
 

“Psicofarmacología: un saber necesario para la clínica actual” 
 

 
Fecha de inicio: 5 de agosto de 2022  
Horario: viernes de19 a 20.30  

Duración: 4 meses 
Tipo de capacitación: Introductorio 
 
Docente a cargo: Lic. Psic María Alejandra Chiarelli Gailiardo  

• Lic. Psicología UDELAR 

• Especialización en Pareja y Familia. Asociación de Psicoanálisis de las 
Constelaciones Vinculares. AUPCV (tesis en curso) 

• Diplomatura en Psicoanálisis Vincular. Asociación de Psicoanálisis de las 
Constelaciones Vinculares AUPCV. 

• Diplomado Superior en Psicofarmacología- Centro IPCC.(Argentina) 

• Diplomado Superior en Psicopatologia _Edutin Academy. (EE.UU) 

• Idónea en Farmacia, habilitada por Ministerio salud pública. 
 
Objetivos: Brindar un conocimiento básico sobre psicofarmacología entendiendo la 
necesidad que se presenta a la hora de recibir un paciente que ya llega medicado al 
consultorio. Teniendo en cuenta que es de gran importancia entender que vinculo se 
genera entre el psicofármaco y el consultante desde lo subjetivo hasta lo biológico, saber 
cómo afecta la sustancia su conducta nos permitiría tener una mirada clínica más certera, 
así como también poder trabajar interdisciplinariamente con herramientas de 
conocimientos que permitirán un dialogo más claro con el resto de los profesionales que 
trabajan con la salud mental. 
 
Temas: 
Tema 1: “Conceptos Generales de la psicofarmacología” 
Introducción al psicólogo a los conceptos generales en psicofarmacología como 
herramienta para la intervención clínica con sus pacientes. El psicólogo podrá 
comprender fundamentos precisos para su ejercicio profesional.  
 
Tema 2: “Antidepresivos Clasificación y Administración y efectos en el paciente” 
Clasificación de los Antidepresivos. Indicaciones clínicas, mecanismos de acción, formas 
de administración, interacciones y efectos secundarios. 
 
Tema 3: “Antipsicóticos” 
Clasificación Indicaciones clínica, mecanismos de acción, formas de administración 
interacciones y efectos secundarios.  
 
Tema 4: “Ansiolíticos e Hipnóticos” 
Clasificación Indicaciones clínica, mecanismos de acción, formas de administración 
interacciones y efectos secundarios. 



 

 
Tema 5: “Estabilizadores del estado del ánimo”  
El trastorno bipolar. Definición y conceptos generales. Litio. Mecanismos de  
acción. Farmacocinética. Antiepilépticos. Otros estabilizadores del ánimo.  
Indicaciones. 
 
Tema 6: “Frarmacoterapia en drogo dependencia” 
Adicciones. Drogodependencia. Concepto. Tolerancia y Abstinencia. Clasificación.  
Evaluación Clínica. Farmacología de estos cuadros. 
 
Tema 7: “Tratamiento Farmacológico en otras patologías” 
Trastorno Límite de la Personalidad. Conceptualización. Características clínicas.  
Tratamiento farmacológico. Trastornos de la conducta alimentaria. Características  
clínicas. Tratamiento farmacológico. 
 
Tema 8: “Tratamiento Farmacológico de la Demencia” 
Definición y epidemiología. Clasificación de los síntomas demenciales según su  
etiología. Enfermedad de Alzheimer. Fármacos Anticolinesterásicos. 
 
Evaluación: 
Presentación de un trabajo escrito final individual, que dé cuenta de la articulación 
teórico-clínica de los conocimientos adquiridos 
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