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CERTIFICA 

 Escuela de Postgrado, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

 Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente, Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

 Sitio web: www.psiquiatriaorienteuchile.cl  

 E-mail: cursoanimoap@gmail.com  
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN 2022  

“Abordaje clínico de las Enfermedades del Ánimo  

en la Atención Primaria de Salud” 

 

 
 
DIRECTORES CURSO      : Prof. Dr. Pablo Salinas 
     Prof. Dr. Álvaro Wolfenson. 
 
COORDINADOR       : Dr. Álex Carocca 
     Dra. Danissa Alé 
      
     
DURACIÓN   : 05 al 20 de agosto 2022. 
 
HORARIO  :         Viernes 14.00 -19.00 horas 
                                                     Sábado 09.00 -14.00 horas  
   (por dos semanas). 
      
 
HORAS TOTALES  : 24 horas sincrónicas. 

24 horas estudio personal.           
 

ACADÉMICOS  : Dr. Pablo Salinas 
     Dr. Álvaro Wolfenson 
     Dr. Claudio Fullerton 
     Dr. Pedro Retamal 
     Dr. Rodrigo Gillibrand 
     Dr. Tomás Massmann  

Dra. Carla Contreras 
Dra. Danissa Alé 
Dr. Andrés Rojas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades del ánimo, también conocidas como enfermedades 

afectivas, corresponden a un grupo de patologías cuya característica principal 

es algún tipo de alteración, al alza o la baja, persistente o intermitente y aguda 

o crónica del ánimo. 

 

Estas enfermedades pueden tener un impacto muy considerable en la salud 

somática, presentado una elevada comorbilidad con diabetes, cáncer e infarto 

agudo al miocardio, entro otras, así como efectos deletéreos en el ámbito 

familiar, la esfera social, la capacidad laboral y en el devenir económico. 

 

No obstante, la gravedad de lo ya descrito, si se agrega la tardanza o falta de 

su reconocimiento o el mal manejo terapéutico, esta serie de patologías puede 

terminar en una de sus más devastadoras consecuencias: el suicidio, que 

puede llegar a presentarse hasta en un 15% en este grupo de pacientes. 

 

Además, la comorbilidad de los trastornos afectivos con otros trastornos de la 

salud mental es muy elevada. Entre las más frecuentes asociaciones están los 

trastornos de ansiedad, de personalidad, por estrés postraumático y por 

consumo de sustancias. 

 

En la atención primaria, habitualmente el lugar de primer contacto de los 

pacientes en la atención pública, las enfermedades del ánimo pueden 

presentarse hasta en un 15 a un 25% de los consultantes por cualquier causa. 

En algunos casos el diagnóstico adecuado puede tardar años. Como ejemplo, 

la demora promedio en trastorno bipolar es de 5 años. De ello se desprende la 

importancia del reconocimiento, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado 

de ellas. 

 

A su vez está demostrado que los equipos multidisciplinarios bien integrados, 

ofrecen una mejor atención de los pacientes, así como una mejor resolución de 

sus problemáticas, por lo tanto, es de la mayor relevancia que estos equipos 

tengan un conocimiento teórico y práctico actualizado de las enfermedades del 

ánimo que les permita un mejor desempeño, en el contexto del modelo integral 

de atención en salud. 

 

Es en relación con la relevancia del fenómeno descrito, que se considera que 

su conocimiento y manejo a nivel de atención primaria es de la mayor 

importancia para el paciente, el profesional y la salud pública en general. Se 

espera que los alumnos al final del curso sean capaces de sospechar, 

reconocer, diagnosticar y manejar de mejor forma las enfermedades del ánimo, 

así como sus fenómenos asociados, tanto a nivel del profesional individual, 
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como del equipo integrado en salud mental, promoviendo a su vez la formación 

de equipos de trabajo. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Conocer los trastornos del ánimo y sus formas de presentación más 

frecuentes en la atención primaria. 

 Reconocer los factores de riesgo asociados, así como los diagnósticos 

diferenciales de los diversos trastornos. 

 Manejar el riesgo suicida emergente. 

 Comprender la prevención y el tratamiento integral de los trastornos del 

ánimo, así como sus abordajes farmacológicos y no farmacológicos. 

 Determinar las conductas a seguir y criterios de derivación en casos 

complejos. 

 
 

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 y discusión de entrevistas clínicas simuladas. 

 

 

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 2 

pruebas de conocimiento teórico online, que se rendirán al final de cada 

módulo. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

MODULO 1 
 

Viernes 5 de agosto 
 

GENERALIDADES DE LOS TRASTORNOS 

DEL ÁNIMO 

 Definiciones 

 Aspectos históricos 

 Clasificaciones 

 Epidemiología 
 

TRASTORNO DEPRESIVO 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 
 

Sábado 6 de agosto 
 

TRASTORNO Y ESPECTRO BIPOLAR 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 
 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

 Trastorno Adaptativo 

 Trastorno de Personalidad, TEPT 

 

 

 

MODULO 2 
 

Viernes 19 de agosto ABORDAJE CLÍNICO DE CASOS 

COMPLEJOS 

 Flujograma 

 Criterios de derivación 

 Banderas rojas/Hospitalización 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO Y 

PREVENCIÓN 
 

Sábado 20 de agosto 
 

SUICIDIO 

 Evaluación 

 Manejo 
 

CASOS CLÍNICOS 

 Entrevista 

 Examen mental 

 Diagnóstico diferencial 

 


