
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicofarmacología para Psicólogos y otros Profesionales de la Salud 
 

Equipo docente: 
 

Dr. José Lima 

 
Dirigido a: 
 
Licenciados y estudiantes avanzados de psicología. Otros profesionales no médicos 
vinculados al campo de la salud mental: enfermeros, asistentes sociales, 
psicopedagogos, entre otros. 
 
Objetivo general: 
 
En el marco de la articulación Psicoterapia, Psicofarmacoterapia, e Intervenciones 

Psicosociales, los participantes al finalizar el curso conocerán las características más 

significativas y la utilidad clínica, de las familias de psicofármacos más utilizados en nuestro 

medio, sus indicaciones, mecanismos de acción y efectos no deseados.  

 Competencias a desarrollar: 

 Conocer el tratamiento farmacológico más frecuente de los principales trastornos 

mentales y de su articulación con la psicoterapia. 

 

 Contar con herramientas básicas para detectar potenciales beneficios y problemas 

del uso de algunos fármacos en el proceso terapéutico, tanto en sus repercusiones 

psicológicas como somáticas. 

 

 Manejo de fuentes de información confiables - portales, guías y publicaciones 

científicas - y de libre acceso donde encontrar información para apoyar la práctica 

clínica.  

 

 Habilidades necesarias para interactuar en forma informada con los médicos 

prescriptores, de tal manera que se potencien positivamente las distintas 

intervenciones de ayuda y el trabajo en equipo. 

 

 Contar con los conocimientos necesarios para realizar la imprescindible 

Psicoeduación al paciente y sus familiares, indispensable para el éxito de cualquier 

estrategia de tratamiento. 

 

 

 

 



 

Programa del curso 

 

 Tratamiento farmacológico de los Trastornos Mentales 

 Investigación en psicofarmacología, las etapas de un medicamento 

 Antidepresivos 

 Antipsicóticos 

 Estabilizadores del Ánimo 

 Ansiolíticos e hipnóticos 

 Situaciones especiales 

 Psicoeducación y tratamiento farmacológico 

 

Preguntas que orientarán el análisis de cada grupo farmacológico 

 

 ¿Qué puede hacer y que no puede hacer el medicamento? 

 ¿Cuál es el mecanismo de acción? 

 ¿Cuánto tiempo demora en comenzar a actuar y en presentar efectos no 

deseados? 

 ¿Cuándo hay que esperar para saber si da resultado o no? 

 ¿Cómo se evalúa el efecto terapéutico, cuantos posibles resultados se pueden 

esperar? 

 ¿Si no se obtiene el resultado esperado, cuáles son las otras posibilidades? 

 ¿Posibles combinaciones y adiciones? 

 ¿Cuáles son los efectos no deseados más frecuentes? 

 ¿Cuánto debe durar el tratamiento? 

 ¿Qué riesgo de generar dependencia tiene, posibles conductas de abuso? 

  

Carga horaria total: 17 horas 

 

Días y horarios: viernes de 19:45 a 22:35 y sábados de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 

(2 viernes y 2 sábados) 

 

Fecha de inicio: 27 y 28 de setiembre 4 y 5 de octubre 2019 

Costo: $ 2.200   

 

Contacto: Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

