
 

 

_________________________________________________________________________ 

CURSO DE POSGRADO  

“LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

EN SALUD MENTAL” 
_________________________________________________________________________ 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Director: Dr. Federico Rebok 

Destinadoa:Profesionales de la salud con título universitario. 

Dictado de clases: 4to Sabado de cada mes    

Duración:ANUAL (8 clases) 

 

INICIO: 23 de MAYO 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

 

PROGRAMA 

Módulo I – Salud Mental: más allá del modelo médico, una problemática 

pluridimensional, de «ejes». Su aplicación práctica, por ej. en situaciones de 

emergencias. La entrevista inicial. Semiología psiquiátrica, clásica y moderna.  

 



Módulo II – Neurosis, psicosis y psicopatías: su noción clásica y su encuadre 

actual. Ansiedad y angustia. Cronosemiología. Crisis, episodios, fases. 

Polimorfismo vs. monomorfismo. Cronicidad: deficitaria, caracteropática. 

 

Módulo III – Primum non nocere. El fenómeno confusional y su importancia en 

salud mental; base de la pirámide jerárquica en sintomatología. Vigilia vs. lucidez. 

Los grandes diagnósticos diferenciales: delirium vs. psicosis agudas de buen 

pronóstico. Introducción a las psicosis motoras: manía pobre de pensamiento. 

Otros diagnósticos diferenciales “neuróticos” a considerar: trastornos disociativos y 

despersonalización. 

 

Módulo IV – Psicosis crónicas deficitarias. La sintomatología negativa como 

paradigma de la esquizofrenia. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. 

Contradicciones del DSM. Esquizofrenia simple. La evaluación del síntoma 

negativo a través del positivo: introducción al delirio. Comparaciones con las 

psicosis agudas de buen pronóstico. 

 

Módulo V – Depresión: concepto general y polisemia. Depresión endógena. Los 

cuatro subtipos básicos de depresión. Depresión uni y bipolar; diferencias.  

 

Módulo VI – Síndrome catatónico agudo. Catatonía como forma de reacción. 

Síndrome catatónico agudo vs. crónico (Esquizofrenia catatónica). Causas 

funcionales y orgánicas. Catatonías reactivas. 

 

Módulo VII – Manía. Psicosis maníaco-depresiva. Sus posibles complicaciones. 

Diagnósticos diferenciales. La manía como modelo de psicosis del temperamento. 

 

Módulo VIII – Trastorno Bipolar. Los trastornos bipolares desde la perspectiva 

actual. Epidemiología. Diagnóstico. Comorbilidades. Depresión bipolar. Trastorno 

depresivo mayor recurrente. 



Módulo IX – Síndromes delirantes crónicos. Viejos conceptos en nuevos envases. 

Paranoias (sensitiva y combativa) y parafrenias. DSM: Esquizofrenia paranoide. 

Evaluación del síndrome delirante: interjuego entre síntomas positivos y negativos. 

 

Módulo X – Diagnóstico habitacional de las psicosis. Lo contextual: acumulación, 

aparatos, escritos. Riesgo edilicio y riesgo sanitario. Ausencia de insight. Hoarding 

neurótico, psicótico y orgánico. 

 

Requisitos de Inscripción:  

Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a 

través de la página www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente 

con la Asociación. 

 

Arancel abonando en efectivo: $14.400 ó 8 cuotas de $1800  c/u  

Arancel abonando con otros medios de pago: $18.720 ó 8 cuotas de $2340 c/u 

Cupo limitado: 30 alumnos 

  

- Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la 

asistencia (Se pueden tener 2 inasistencias) 

-  La forma de aprobación del curso es con un examen multiplechoice 

Informes e inscripción 

E-mail: posgradoana@gmail.com 

Tel. +54 11 4553 4095 | +54 11 4554 9145 

Atención: Lunes a Viernes de 09 a 14hs 

www.neuropsiquiatria.org.ar 


