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CURSO DE ACTUALIZACIÓN 2021  

"ADICCIONES Y PERSONALIDAD: 

DIMENSIONES CLÍNICAS DEL TRABAJO CON PACIENTES COMPLEJOS".  

 

 
 
DIRECTORES CURSO      : Prof. Dr. Yamil Quevedo. 
     Prof. Dr. Álvaro Wolfenson. 
 
 
COORDINADOR       : Dra. Mila Razmilic. 
 
      
 
PROFESORES INVITADOS:  Ps. Paola Ancarola. 
     Ps. Manuela del Solar. 
                                                     Dra. Viviana Miño. 
     Ps. Mahaira Reinel.  

Ps. Jocelyn Scharfstein. 
Ps. Cyntia Saavedra. 

     Ps. Christian Spuler. 
      
     
DURACIÓN   : 7 al 15 de mayo 2021. 
 
HORARIO  :         Viernes 14.00-18.00 horas 
                                                     Sábado 9.00-14.00 horas  
   (por dos semanas). 
      
 
HORAS TOTALES  : 16 horas sincrónicas. 

16 horas estudio personal.           
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INTRODUCCIÓN 
 

Las adicciones corresponden a un trastorno de etiología compleja en 

que influyen factores genéticos y ambientales (Ouzir, 2016). Implica el 

progresivo deterioro sobre el control de la conducta de búsqueda de drogas u 

otros estímulos reforzadores (internet, apuestas, compras entre otros) a pesar 

de las consecuencias negativas a nivel físico, emocional, familiares y sociales a 

las que la persona se ve enfrentada (Angres & Bettinardi-Angres, 2008).  

 

Las adicciones son altamente prevalentes en nuestro país y en el mundo, 

generan importante menoscabo en la salud de la población y considerables 

costos asociados al paciente, su familia y la sociedad completa. En Chile, el 

último estudio del SENDA (2018) ha indicado que el consumo de sustancias 

como marihuana (30,9%), fármacos tranquilizantes (8,6%), tabaco (4,3%) 

cocaína (3%) y pasta base (1,4%) ha aumentado entre los jóvenes en los 

últimos años, lo que sitúan a Chile en el primer lugar de Latinoamérica en el 

consumo de estas drogas. Respecto al alcohol, las cifras indican que por lo 

menos unos 4 millones 600 mil personas consumen esta sustancia en nuestro 

país, lo que se observa como un problema de salud pública. 

 

La comorbilidad entre adicciones y otras patologías de salud mental puede 

llegar hasta un 53% en población general  y aumenta en población en 

tratamiento (Regier et al., 1990).  Algunas investigaciones han evidenciado 

además, que la comorbilidad entre diagnósticos (otra patología más uso de 

sustancias o adicción) puede funcionar como un obstaculizador para la 

recuperación, ya que difícilmente se puede acceder a tratamientos que aborden 

múltiples diagnósticos al mismo tiempo. Otros obstaculizadores se relacionan 

además con los altos costos de los tratamientos, preocupación por la opinión 

de otras personas por asistir a tratamientos relacionados con el uso/abuso de 

sustancias o el estigma asociado a ser catalogado como adicto/a (Mojtabai, et 

al., 2014; Carrasco et al., 2015; McCallum, et al., 2015), dilemas acerca de la 

cura y la recuperación (enfermedad heredada, voluntad como forma de 

recuperación), dificultades para acceder a opciones adecuadas de tratamiento 
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o deseo de un tratamiento “más radical” y de solución rápida (una pastilla para 

dejar de tomar) y la permisividad inicial de las familias con el consumo, por 

ejemplo, de alcohol  (Carrasco et al., 2015).  

 

De acuerdo a lo anterior, el abordaje de los pacientes con adicciones y 

dificultades en el funcionamiento y desarrollo de la personalidad requiere de un 

abordaje integral y transdisciplinario que integre equilibradamente el manejo 

conductual, farmacológico, psicoterapéutico del paciente y de su contexto 

familiar y social; Esto supone el gran desafío para los equipos clínicos de una 

comprensión integrada del caso en toda su complejidad.  Lo anterior implica 

una mirada comprensiva que incorpore los fundamentos del fenómeno de la 

adicción, del desarrollo y funcionamiento de su personalidad, dando relevancia 

a los aspectos relacionales entendiendo que los vínculos son parte del 

desarrollo, mantención y recuperación de la enfermedad.  

 

Así mismo la intervención en este perfil de pacientes requiere competencias 

específicas para el logro adecuado de los objetivos del tratamiento. En este 

sentido, los equipos de trabajo deberán contar con  competencias que apunten 

a la mantención de un trabajo cohesionado, que facilite la visión del paciente 

multidisciplinaria y promueva un trabajo coordinado en el cual el paciente y su 

familia visualicen al equipo de tratamiento como una herramienta terapéutica.  

 

Conjuntamente se entiende a partir de los estudios realizados en burnout que 

la formación y capacitación específica en abordaje especializado de las 

adicciones permite proteger a los diferentes profesionales del agotamiento, 

sentimiento de frustración e impotencia que demanda trabajar en pacientes y 

familias con este perfil (De las Cuevas, 2013). 

 

Al participar de este curso los alumnos van a profundizar su comprensión del 

fenómeno adictivo, en particular su impacto en el desarrollo de la personalidad 

y los aspectos interpersonales. Lo cual permitirá ampliar sus competencias 

clínicas y terapéuticas en el manejo de este tipo de casos complejos.   
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OBJETIVOS GENERALES: 

 
● Comprender las implicancias del desarrollo de la personalidad en el 

origen y mantención de la adicción. 

● Entender cómo la adicción opera como un factor de estancamiento del 

desarrollo de las distintas áreas de la personalidad, incluyendo la 

identidad y el funcionamiento interpersonal. 

● Distinguir los aspectos relacionales que obstaculizan o promueven los 

procesos de recuperación del paciente y sus familias.  

● Conocer los distintos niveles de abordaje en adicciones y su integración 

con los procesos de cambio e intervenciones efectivas en las diferentes 

etapas del tratamiento. 

 
 

El curso se desarrollará a partir de: 

 

 Clases Teóricas expositivas sincrónicas online. Se considera la 

grabación de las clases para que estén disponibles para los alumnos 

que no hayan podido asistir a la actividad (con la inasistencia 

debidamente justificada).  

 Entrega de material bibliográfico para estudio personal (dos artículos o 

capítulos por módulo). No se evaluará directamente la revisión del 

material bibliográfico.  

 Observación de entrevistas clínicas simuladas. 

 Discusión del caso clínico en grupos guiado por docente. Se armarán 

grupos de 8-9 alumnos por docente. En esta actividad participaran 

docentes invitados (expertos en el tema a tratar).    
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EVALUACIÓN 

 

Requisitos de aprobación:  

 

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile, otorgará certificación a los alumnos que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

1. Asistencia al 100% de las actividades programadas (se evaluará eventual 

inasistencia contando con justificación adecuada). 

 

2. Calificación correspondiente a una nota mínima de 5.0 en una escala de 1.0 

a 7. La calificación obtenida por el estudiante corresponde a: 

 

- 50%. Participación en los grupos de discusión. Se dividirá total de 

participantes en distintos grupos para el trabajo y análisis de casos. Se 

evaluará según pauta de observación, que será entregada con anterioridad.  

 

-  50%. Examen final. Luego de terminada la última jornada del curso los 

alumno/as deberán responder una prueba con preguntas de selección múltiple.  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
 

FECHA HORA CONTENIDO DOCENTES 

7 de mayo 14:00 

 Introducción al curso 

 Revisión programa 

 Metodología 

 Requisitos de aprobación 

 Entrega instrucciones evaluaciones del 
curso  
  

Dr. Yamil Quevedo 
 

 
Primer Módulo: Personalidad y Adicciones 

 

7 de mayo 14:15 
 Desarrollo de la personalidad y 

adicciones. 
Dr. Yamil Quevedo 

7 de mayo 15:00  Mentalización y adicción Ps. Jocelyn Scharfstein 

7 de mayo 16:00  Discusión Grupal de Casos  
Dr. Yamil Quevedo 
Ps. Jocelyn Scharfstein 

 
Segundo Módulo: Aspectos relacionales y contextuales de las adicciones 

 

8 de mayo 09:00 
 Psicoterapia en adicciones y 

perspectiva psicoanalítica. 
Ps. Manuela Del Solar  

8 de mayo 10:00  Trabajo con familias y parejas Ps. Cyntia Saavedra  

8 de mayo 11:00  Discusión Grupal de Casos 
Ps. Manuela Del Solar 
Ps. Cyntia Saavedra 

 
Tercer Módulo: Niveles de intervención en adicciones 

 

14 de mayo 14:00  Fases del Tratamiento Dra. Viviana Miño  

14 de mayo 15:00 
 Dinámica de los grupos de trabajo en 

adicciones y estigma 
Dr. Alvaro Wolfenson 
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14 de mayo 16:00  Discusión Grupal de Casos 
Dra. Viviana Miño 
Dr. Alvaro Wolfenson  

 

Cuarto Módulo: Dificultades y obstáculos en el tratamiento de las adicciones 

 

15 de mayo 09:00 
 Construcción de motivación en 

adicciones e intervenciones efectivas 
Ps. Christian Spuler 

15 de mayo 10:00 

  Ruptura de la alianza terapéutica y 
su resolución en el proceso 
terapéutico de las adicciones. 
 

Ps. Mahaira Reinel 

15 de mayo 11:00 
 Discusión Grupal de Casos 

 Cierre 

Ps. Christian Spuler 
Ps. Mahaira Reinel 

 

 
 
 

 


