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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA ADULTO 

FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

 
 
 
HISTORIAL: 
 
 
         El Instituto de Psiquiatría comenzó a realizar su programa de post-título a partir del año 
1972; sin embargo no es hasta 1979 que este programa se establece en forma regular y continua. 
Los primeros años las vacantes fueron 2 y 3 por año, ya que había necesidad de cubrir las 
falencias de especialistas tanto en la región como en la Universidad Austral. En la actualidad los 
cupos son 3 anuales.  
 
 
         El programa se realiza durante tres años al igual que los demás centros formadores del 
país. Nuestros egresados se desempeñan en cargos de los distintos servicios de salud del país 
y universidades; destacando la presencia de ellos en: Punta Arenas, Castro, Puerto Montt, Puerto 
Varas, Osorno, Valdivia, Temuco, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Santiago, Valparaíso, Viña 
del Mar, Los Andes, Ovalle, La Serena y Coquimbo.  El número total de egresados a la fecha es 
de 40. 
 
 
         El programa actual se realiza en Valdivia, en el Instituto de Neurociencias Clínicas y en el 
Sub-Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico Regional de Valdivia, donde se enseñan 
las bases teóricas de la especialidad y se desarrolla una práctica clínica intensiva a partir del 1er 
año de formación, existe además la posibilidad de que el período correspondiente al 
entrenamiento en áreas de interés, pueda hacerse en algún otro centro formador del país o 
incluso en el extranjero.  
 
 
 Desde el año 2016 se ha comenzado a impartir también este programa de formación de 
la especialidad en el campo clínico constituido por el Hospital Base de Osorno, con directa 
dependencia del Instituto de Ciencias Médicas del campo clínico Osorno de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral. Se trata de una práctica clínico-docente con fuerte énfasis 
en el trabajo asistencial en el Centro de Responsabilidad de Psiquiatría y Salud mental ya 
consolidado del Hospital Base de Osorno, y que cuenta con distintos dispositivos clínicos de 
atención cerrada, intermedia y ambulatoria y un equipo multiprofesional e interdisciplinario 
especializado, enriqueciendo así la formación y entrenamiento de los becarios. Tres cuartas 
partes de la formación de primer año se realiza en Osorno y una cuarta parte en Valdivia, 
particularmente seminarios teóricos enfocados en temas antropológicos, revisiones 
neurocientíficas y de psicogénesis.  A lo largo del transcurso del programa las actividades 
académicas se van centralizando en Osorno, hasta que en el tercer año de formación, ésta se 
realiza exclusivamente en esa ciudad. 
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ANTECEDENTES: 
 
 

          Clásicamente llamamos Psiquiatría a la especialidad médica que tiene como objeto el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales.  Sin embargo, esta 
definición no alcanza para dar cuenta de las complejas interacciones que se dan en el sujeto 
enfermo, como éste interactúa con su medio, como influye en él, como se comunica, como es 
posible intervenir terapéuticamente, como se manejan los psicofármacos y como en el 
tratamiento deben incorporarse nuevas medidas, etc.  
 
 
          Es por esto que el programa de formación debe integrar diferentes áreas del conocimiento, 
así como favorecer la adquisición de destrezas en distintas formas de psicoterapia, 
psicofarmacología, neurociencias, organización e integración de equipos multidisciplinarios; o 
sea formar un especialista que esté en condiciones de trabajar y resolver de acuerdo a los 
tiempos actuales. 
     
 
 Por tanto entre las áreas incluidas en el programa consideramos entre otras: 
 

1. Psicología y Psiquiatría Infanto-Juvenil. 
2. Fundamentos de Neurología, Psicobiología y Psicofarmacología. 
3. Patología Psiquiátrica más frecuente. 
4. Psicoterapia (distintos enfoques y sus bases teóricas: de tipo antropológica, 

psicodinámica, sistémica, cognitivo conductual y psicodramática). 
5. Dependencia Química y Salud Mental. 
6. Psicopatología y Antropología Médica. 
7. Psiquiatría de urgencia y de enlace. 
8. Rehabilitación de paciente psiquiátrico. 
9. Integración y Organización de equipos multidisciplinarios. 
10. Ética Médica. 
11. Bases de la Metodología en Investigación. 
12. Aspectos Básicos y Fundamentales de Psiquiatría Forense. 
13. Psiquiatría Comunitaria. 

 
 
      El programa se desarrolla en el período de tres años en régimen de jornada completa con 
dedicación exclusiva. Los médicos alumnos del programa  dependen en lo formativo del Director 
de Especialización del Programa, del jefe del Sub-Departamento de Psiquiatría del Hospital 
Clínico Valdivia y del Jefe del Centro de Responsabilidad de Psiquiatría y Salud Mental del 
Hospital de Osorno. Los residentes deberán observar y cumplir en todo momento las 
disposiciones contenidas en el reglamento de los Programas de Post-Título de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral, así como con las disposiciones administrativas de los 
Servicios de Salud Valdivia y Osorno, y con aquellas propias del Sub-Departamento de 
Psiquiatría del Hospital Base de Valdivia y de Osorno, respectivamente, de acuerdo a las normas 
y reglamentos establecidos por estas instituciones. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
 
 
        Formar un especialista en Psiquiatría General del Adulto, con sólidos conocimientos en 
patología psiquiátrica, tanto desde el punto de vista etiopatogénico como terapéutico, capacitado 
para planificar programas comunitarios de Salud Mental, para manejar métodos básicos de 
docencia e investigación en la especialidad; además de conocimientos y experiencia práctica 
supervisada en psicoterapia integrativa, en que se conjuguen orientaciones de tipo 
psicodinámico, sistémico, fenomenológico, antropológico, cognitivo-conductual y 
psicodramático, destacando sólidos principios de un comportamiento ético en todas las áreas de 
su actuar.  
 
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA:  
 
        El programa se encuentra estructurado en base a asignaturas de nivel de post-título, las 
cuales a su vez cuentan con su propio programa, objetivos y sistema de evaluación. 
 
         La mayor parte de las asignaturas asumen como metodología la práctica clínica 
supervisada, en la cual el alumno se incorpora a un grupo de trabajo por un determinado tiempo 
con un programa específico, sometido a la jerarquía docente-asistencial donde él/ella aporta 
trabajos con dedicación y el equipo tutorial le entrega la orientación, información, experiencia y 
destrezas técnicas. 
 

En total el becario/a recibe entre 14 a 16 horas semanales de actividades docentes 
supervisadas directamente entre seminarios y actividades de aprendizaje teórico y el resto del 
tiempo se dedica a actividades docente asistenciales prácticas y al estudio teórico. 
 
        Así podemos identificar las siguientes actividades de aprendizaje a través de las cuales 
se pretende alcanzar los objetivos generales anteriormente enunciados: 
 

1. Aprendizaje tutorial práctico- teórico: aquí los alumnos se desempeñan como médico 
tratante de pacientes hospitalizados (1er año) y ambulatorios (2º año), siendo tutoriados 
por el profesor monitor. Debe ejecutar exámenes, exploraciones y estudios; 
posteriormente poner en práctica las medidas terapéuticas adecuadas. Durante el 2º año 
se dará mayor importancia al desarrollo de las distintas formas de psicoterapia. 

2. Aprendizaje por medio de clases, seminarios y reuniones bibliográficas. Las actividades 
1 y 2 ocupan el 85% aproximado del tiempo total del programa. 

3. Incorporación y participación del alumno en proyectos de investigación en el campo de 
la psiquiatría que efectúen los integrantes del equipo docente-asistencial. 

4. Autoaprendizaje: se refiere a actividad permanente de estudio personal, asistencia a 
cursos de postgrado y actividades afines, dedicándosele 10% del tiempo del programa. 

5. Comportamiento ético: Actitud reforzada sobre todo en las actividades de la relación 
médico-paciente y del equipo de trabajo. 

6. Adquisición y Desarrollo de habilidades blandas, monitorizadas por el/la tutor/a y 
evaluadas por el equipo docente en su conjunto a través de la aplicación de pauta ad 
hoc (ver anexo 1, pág. 94) 
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PERFIL DEL ESPECIALISTA EGRESADO: 
 
     Al finalizar el programa el especialista deberá poseer conocimientos teóricos sólidos, haber 
adquirido habilidades y destrezas que le permitan desempeñarse con seguridad y eficiencia, 
siendo capaz de resolver las patologías psiquiátricas del adulto y al mismo tiempo tener una 
actitud personal de respeto hacia los pacientes con sentido de amplio criterio, autocrítica y 
compromiso ético frente a sus límites de acción. También es de principal preocupación del centro 
formador no sólo entregar conocimiento teórico de técnicas psicoterapéuticas, sino la destreza 
clínica suficiente para realizar un proceso psicoterapéutico eficaz.  
 
EVALUACIÓN: 
 
a) El programa: Será evaluado cada tres años por el Instituto de Psiquiatría y por todos los 

docentes que intervengan en el programa de especialización y los médicos becados al 
término de su período formativo mediante encuestas y pautas de autoevaluación. 

b) El alumno:  
1. Pre-evaluación: Al cabo de los tres primeros meses se hará una pre-evaluación de los 
residentes de 1º año con el fin de determinar alguna condición incompatible con la 
continuación del programa. Esta pre-evaluación será en reunión conjunta de todos los 
profesores responsables y colaboradores.  
2. Evaluación: Se evaluará de acuerdo a las normas establecidas por cada asignatura. Se 
calculará un promedio ponderado semestral de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de los Programas de Postítulo de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad. 
3. Las evaluaciones serán notificadas a cada residente en forma personal por el Director del 
Programa, entregando además sugerencias recomendadas por el claustro.  

c) Proceso: La evaluación semestral se efectuará en Claustro del Instituto de Psiquiatría, 
informándose sobre el desempeño del alumno, las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas cursadas durante ese período y el grado de cumplimiento de sus actividades 
programadas. Para ello se aplicarán pautas de evaluación por cada docente responsable 
semestralmente en la asignatura correspondiente y en algunos casos se realizarán pruebas 
de desarrollo escrito. Algunas asignaturas consideran un examen final. 

d) Examen Anual: Finalizando el primer y segundo año de la formación de especialidad, el 
residente será evaluado mediante un examen que tendrá carácter obligatorio, modalidad 
oral, ante una comisión designada por el Director del Programa y conformada por tres 
académicos del Instituto de Neurociencias Clínicas participantes del Programa.    

e) Examen Final: Para optar al título de especialista deberá presentar examen oral ante 
comisión formada por tres profesores de categoría I o II, además de un profesor invitado 
perteneciente a otro centro formador. 

 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:  

 
Los residentes tantos Ministeriales como No Ministeriales dependen administrativamente 

del Jefe del Sub-departamento de Psiquiatría y del Director del Programa de Especialización; 
existiendo una amplia coordinación entre ambas direcciones con el fin de calendarizar las 
actividades académicas, clínicas, vacaciones, asistencia a cursos, congresos etc., y así no 
interferir con el pleno funcionamiento de las estructuras de salud y universitarias. 
 
CERTIFICACIÓN: 
 

      Cumplidas las exigencias del programa y habiendo aprobado satisfactoriamente el examen 
final, la Universidad Austral de Chile le otorgará el Título de Especialista en Psiquiatría Adulto.   
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ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN EL CAMPO CLÍNICO DE VALDIVIA 
 

 
PSIQ 310 SEMINARIO DE PSICOGÉNESIS Y PSICOTERAPIA    
PSIQ 311  ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS        
PSIQ 312  INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN SUICIDIO     
PSIQ 313  SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA Y PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA. 
PSIQ 314  INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
PSIQ 316  CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 
PSIQ 318 ANTROPOLOGÍA, PSIQUIATRÍA E INTERCULTURALIDAD 
PSIQ 320  SEMINARIO DE NEUROCIENCIAS Y PSICOFARMACOLOGÍA    
PSIQ 321  PSIQUIATRÍA           
PSIQ 322  URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS DEL ADULTO Y ENLACES     
PSIQ 323  FUNDAMENTOS EN TERAPIA SISTÉMICA     
PSIQ 324  CLÍNICA EN TERAPIA DE FAMILIA        
PSIQ 325  CLÍNICA AMBULATORIA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS 
PSIQ 326   CLINICA DE PSICOTERAPIA CONTEMPORÁNEA 
PSIQ 327  SEMINARIO DE REFLEXIÓN HUMANISTA-ANTROPOLÓGICA 
PSIQ 331  CLÍNICA DE DEPENDENCIA         
PSIQ 332  RESIDENCIA.        
PSIQ 333  POLICLÍNICO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA AMBULATORIA 
PSIQ 334  FUNDAMENTOS DE PSICODRAMA DIDÁCTICO  
PSIQ 337 INDUCCIÓN RESIDENCIA PSIQUIÁTRICA 
PSIQ 338 TALLER DE ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA.    
PSIQ 340  BASES DE PSIQUIATRÍA INFANTIL      
PSIQ 350  ENTRENAMIENTO EN ÁREAS DE INTERÉS     
PSIQ 352  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA  
PSIQ  353  PSIQUIATRIA FORENSE 
NEUR 354  ADIESTRAMIENTO EN NEUROLOGÍA PARA PSIQUIATRAS 
COD PEND PSIQUIATRÍA COMUNITARIA (HD) 

 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN EL CAMPO CLÍNICO DE OSORNO 

 
PSIQ 311  ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS (1° y 2°Año) 
PSIQ 316  CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (1° Año) 
PSIQ 321  PSIQUIATRÍA (1° Año)   
PSIQ 322  URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS DEL ADULTO Y ENLACES (1° y 2° Año) 
PSIQ 323  FUNDAMENTOS EN TERAPIA SISTÉMICA (1° y 2° Año)   
PSIQ 324  CLÍNICA EN TERAPIA DE FAMILIA (2° Año)       
PSIQ 325  CLÍNICA AMBULATORIA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS 

(2° Año) 
PSIQ 331  CLÍNICA DE DEPENDENCIA (2° Año)    
PSIQ 332  RESIDENCIA (1° y 2° Año)       
PSIQ 333  POLICLÍN. DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA AMBULATORIA (2° Año) 
PSIQ 337 INDUCCIÓN RESIDENCIA PSIQUIÁTRICA (1° Año) 
PSIQ 338 TALLER DE ENTREVISTA (1° Año)    
PSIQ 340  BASES DE PSIQUIATRÍA INFANTIL (3° Año)    
PSIQ 350  ENTRENAMIENTO EN ÁREAS DE INTERÉS (3° Año)   
PSIQ 352  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA (3° Año) 
NEUR 354  ADIESTRAMIENTO EN NEUROLOGÍA PARA PSIQUIATRAS (3° Año)  
PEND.            PSIQUIATRÍA COMUNITARIA (2° Año) 
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ACTIVIDADES CURRICULARES 

 

1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura:   Seminario Teórico de 

  Psicogénesis y Psicoterapia 
1.2. Código:     PSIQ 310 
1.3. Créditos:     48 
1.4. Período académico en que se dicta: 2° año de Residencia 
1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
1.6. Horas Teóricas:    6 hrs. por mes  
1.7. Horas Prácticas:    0 
1.8. Cupos:     6 máximos 
1.9. Pre-requisitos:    Ser alumno del Programa 
1.10. Prof. Responsable:    Dr. Marcelo Gotelli V. (VALDIVIA) 
1.11. Prof. (es) Colaborador (es): Dr. Benjamín Téllez G. (VALDIVIA) 
1.12. Campo Clínico:   VALDIVIA 

 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Seminarios de presentación de casos en psicoterapia individual por el residente de 
2º año del Programa. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
Seminario destinado al perfeccionamiento, en que a partir de casos clínicos, que 

resultan para el residente más complejos o de interés particular, se analizan en 
especial los aspectos psicopatológicos, psicodinámicos y psicoterapéuticos. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aprendizaje de la técnica de psicoterapia individual 
 
4. CONTENIDOS 

  
Los contenidos corresponden a seminarios de casos complejos en psicoterapia 
individual, donde se evalúa el avance en el aprendizaje y destrezas del residente 
en la técnica de psicoterapia individual.  
  

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

  
       El residente selecciona alguno de sus casos clínicos, de interés 
psicoterapéutico y de mayor complejidad. Este caso debe ser analizado en conjunto 
con el tutor, y debe contar con una reevaluación de tal manera se revise el proceso 
psicoterapéutico en profundidad, por tanto el caso debe tener un número importante 
de sesiones y al menos dos en conjunto con el tutor.  
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 El residente de 2º año, realiza la exposición del caso clínico en tratamiento, donde 
debe describir no sólo los procedimientos diagnósticos y su fundamentación, sino 
el tratamiento farmacológico y realizar una descripción detallada del proceso 
psicoterapéutico, con una clara aproximación al diagnóstico diferencial y 
comprensión psicodinámica. Debe comunicar el proceso terapéutico completo 
realizado, detallando las técnicas utilizadas, el foco terapéutico, el aspecto vincular 
y transferencial, las dificultades encontradas, y las conclusiones del caso; 
posteriormente los profesores analizan lo presentado entregando 
recomendaciones, sugerencias y/o correcciones técnicas.    

 
 
6. EVALUACIÓN  

 
 

                                                         1               2   3    4   5   6          7 
Comunicación 
  (30%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez        “            “ 

 Tiempo asignado Insuficiente      Suficiente 

 Estructura 
presentación 

Inadecuada      Adecuada 

 Uso de medios 
audiovisuales  

Insuficiente      Suficiente 

Contenido 
  (70%) 

Da cuenta de la 
calidad de la 
relación médico –
paciente 

Insuficiente      Suficiente 

 Establece 
encuadre 
terapéutico 

Inadecuado      Adecuado 

 Muestra el trabajo 
o técnicas 
terapéuticas 
usadas 

Insuficiente            Suficiente 

 Atingencia de los 
cuestionamientos 
relacionados con 
el caso clínico. 

Inadecuado      Adecuado 

 Actitud autocrítica Inadecuada      Adecuada 

 Realiza estudio 
complementario 
del caso 

Inadecuado      Adecuado 

 Uso racional de la 
farmacoterapia 

Insuficiente      Suficiente 
 

 Establece foco 
terapéutico 

Inadecuado      Adecuado 
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7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades  
7.2  CIE-10  
7.3  DSM-V Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
7.4  American PsychiatricAssociation. 
7.5 Fernando Oyarzún Peña:  

 Una concepción médica de la persona.  

 La persona humana y la antropología médica.  

 La persona, la psicopatología y psicoterapia antropológica.  

 La persona normal y anormal y la antropología de la convivencia. 

 Idea Médica de la Persona.  

 Idea de la Persona Ética.  
7.6 Fundamentos Antropológicos de la Psicopatología. Dr. Héctor Pelegrina 

(2006) 
7.7 Psiquiatría Antropológica. Dr. Otto Dôrr Z. (1995) 
7.8 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Vallejo-Ruiloba (2006) 
7.9  Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Castilla del Pino (1980) 
7.10 La Personalidad Psicopática. Autor: Kurt Schneider 
7.11 Psicopatología Clínica. Autor: Kurt Schneider  
7.12 Psicopatología General. Autor: Karl Jaspers 
7.13 Borderline Personality Organization and Pathological Narcissism. 

Otto Kernberg 
7.14 Tratado Psiquiatría. Autores: Freedman A, Kaplan H., Sadock B. 
7.15  Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Autor: R. Capponi. 
7.16 Psychodinamic Psychiatry. Autor Glen O. Gabbard 
7.17 Técnicas de Psicoterapia Dinámica. Autor R. Florenzano 
7.18 Psicoterapia Individual y la ciencia de lo dinámico. Autor D.H. Malan 

 
 
Nota:   
Los tutores y profesores responsables de cada asignatura entregarán y sugerirán 
bibliografías específicas y actualizadas correspondientes. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura:   Análisis de Casos Clínicos 
1.2. Código:      PSIQ 311 
1.3. Créditos:      64 
1.4. Período académico en que se dicta:  I, II, III y IV semestre 
1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria. 
1.6. Horas Teóricas:     No tiene 
1.7. Horas Prácticas:     2 hrs. Semanales 
1.8. Cupo:      6 
1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
1.10. Prof. Responsable:    Dr. Sergio Acevedo G. (VALDIVIA) 

      Dr. Javier Díaz G. (OSORNO) 
1.11. Prof. (es) Colaborador (es):  Dra. V. Norambuena A. (VALDIVIA) 

      Dra. Carla Kuschel R. (VALDIVIA) 
Dr. Patricio Cardemil L. (VALDIVIA) 
Dr. Pablo Contreras. (OSORNO) 

      Dr. Manuel Flores (OSORNO) 
 Dra. América Estay (OSORNO) 
 Dr. Juan Clerc (OSORNO) 

1.12. Campo Clínico:    VALDIVIA Y OSORNO 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
Asignatura destinada al análisis de los pacientes hospitalizados en la Unidad 
Psiquiátrica, incluyendo aspectos de metodología diagnóstica, terapéutica, 
seguimiento y pronóstico. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
Llevar a cabo una entrevista psiquiátrica a un paciente psiquiátrico hospitalizado 
y analizar el caso clínico en cuestión. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
3.2.1. Realiza una completa y adecuada entrevista clínica psiquiátrica 

 
3.2.2. Mantiene una apropiada relación médico paciente durante el proceso de 

evaluación. 
 

3.2.3. Es capaz de realizar una síntesis didáctica de su impresión clínica, 
enfatizando en aspectos psicopatológicos y de impresión diagnóstica, 
jerarquizando criterios. 

 
3.2.4. Formula una atingente propuesta diagnóstica y de manejo del paciente. 

 
3.2.5. Enmarca el caso según pronóstico. 
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4. CONTENIDOS 

 
4.1. Psicopatología 
4.2. Psicofarmacología  
4.3. Psicoterapia  
4.4. Trastornos Psicoorgánicos 
4.5. Trastornos Psicóticos 
4.6. Trastornos del Ánimo 
4.7. Trastornos neuróticos 
4.8. Trastornos de Personalidad 
4.9. Trastornos de la alimentación 
4.10. Trastornos por consumo de sustancias 
4.11. Trastorno del control de impulsos 
4.12. Trastornos del sueño 
4.13. Sexualidad 
4.14. Urgencias psiquiátricas 

4.1.1 Suicidio 
4.1.2 Agitación psicomotora 
4.1.3 Estupor  
4.1.4 Delirium  

4.15 Estudios Complementarios en Psiquiatría 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

En esta actividad el Residente realiza una entrevista psiquiátrica pública ante todo 
el equipo del Servicio de Psiquiatría y del Instituto de un paciente que no conoce, 
debiendo realizar posteriormente una descripción de lo evaluado con una 
aproximación diagnóstica, diagnóstico diferencial y sugerencias del tratamiento a 
realizar. Posteriormente se realiza una ronda de discusión del caso. 
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6. EVALUACIÓN 
 
 
                                                                   1              2   3   4   5   6           7 
Comunicación 
   (20%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez          “             “ 

 Tiempo asignado          “              “ 

 Contacto visual Insuficiente       Suficiente 

Contenido 
 (40%) 

Descripción 
Psicopatológica- 
Fenomenológica 
(según pauta) 

Insuficiente      Suficiente 

 Establece 
aproximación 
diagnóstica  

Inadecuada      Adecuada 

 Realiza 
sugerencia de 
estudio 
complementario 
cuando 
corresponda  

Inadecuado      Adecuado 

 Aproximación al 
diagnóstico 
diferencial 

Insuficiente      Suficiente 

Estilo de la 
relación 
interpersonal 
(Relación 
médico-
paciente) 
 (40%) 

Actitud 
respetuosa 

Inadecuada      Adecuada 

 Flexibilidad y 
adaptación a la 
realidad del 
paciente 

Insuficiente      Suficiente 

 Control de la 
entrevista 

Inadecuado      Adecuado 

 Actitud empática Insuficiente      Suficiente 
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7. BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades 
CIE-10.  

7.2 DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
American Psychiatric association.  

7.3 Guías Clínicas Minsal (Tratamiento de Esquizofrenia, Tratamiento de 
Depresión) 

7.4 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Vallejo-Ruiloba (2006)  
7.5 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Castilla del Pino (1980)  
7.6 La Esquizofrenia Incipiente. K. Conrad  

7.7 La Personalidad Psicopática. Kurt Schneider  

7.8 Psicopatología Clínica. Kurt Schneider  

7.9 Psicopatología General. Autor: Karl Jaspers  
7.10 Borderline Personality Organization and Pathological Narcissism. Otto 

Kernberg  

7.11 Tratado de Psiquiatría. Freedman A, Kaplan H., Sadock B.,  

7.12 Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Autor: R. Capponi  

7.13 Sueño, Diagnóstico y Tratamiento. W. Abdaloff  
7.14 Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”,  2000. 
7.15 Psicofarmacología Clínica. Hernán Silva.  2002. 
7.16 Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Goodman y Gilman. 2006. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura:    Intervención Psicoterapéutica     

 en Conducta Suicida 
1.2. Código:      PSIQ 312 
1.3. Créditos:      96 
1.4. Período académico en que se dicta:  I, II, III y IV semestre 
1.5. Tipo de asignatura     Obligatoria. 
1.6. Horas Teóricas:     1,5  semanal 
1.7. Horas Prácticas:     0 
1.8. Cupo:      5 
1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
1.10. Prof. Responsable:    Dr. Marcelo Gotelli V. (VALDIVIA) 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es):         No Hay 
1.12. Campo Clínico:    VALDIVIA 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
Seminario que analiza los alcances clínicos, psicopatológicos y fenomenológicos 

a partir de un paciente suicida, poniéndose el acento en la reflexión epistemológica y 
psicopatológica del suicidio, además de planteamiento de diferentes niveles de 
intervención. 
 

3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrolla y formula una aproximación clínico-práctica, aplicando el método 
fenomenológico, a la psicopatología más frecuente presente en un paciente con 
ideación o intento de suicidio, a través de una entrevista clínica psiquiátrica. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.2.1. Categoriza las etapas para elaborar el diagnóstico de persona normal o 

anormal, en el contexto de un paciente con ideación suicida, mediante la 
valoración, comparación e interpretación de los fenómenos expresivos 
comunicativos extra verbales y verbales.  Contrasta e interpreta su respuesta 
personal técnica frente al consultante. 

3.2.2. A partir de la impresión diagnóstica general analiza y contrasta los 
fenómenos psicopatológicos y las bases teóricas existentes, definiendo 
actitudes y formas de acción psicoterapéuticas adecuadas a cada paciente 
suicida. 

 
4. CONTENIDOS 
 4.1. Semiología en salud mental. 
 4.2. Psicopatología general y específica. 
 4.3. Trastornos psicóticos.  
 4.4. Trastornos del ánimo y afectivos. 
 4.5. Trastornos por ansiedad.   
 4.6. Trastornos de personalidad. 
 4.7. Suicidio y conducta suicida.  
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

5.1.  Entrevistas clínicas psiquiátricas supervisadas, realizadas por los 
internos/as de medicina, con posterior discusión de las características de la 
entrevista realizada con los residentes de la especialidad y los alumnos/as, 
para finalmente revisar la situación del paciente y su patología, de lo que se 
desprenderá el tema para el seminario teórico de revisión siguiente realizado 
por los internos/as.   

  
5.2. Seminarios de temas específicos y revisiones bibliográficas de tópicos 

psicopatológicos fundamentales, en base a las entrevistas realizadas.  
 
 
6. EVALUACIÓN: 

Semestralmente se evalúa según la pauta siguiente el accionar de los residentes 
en la actividad:  

                                                                           1              2   3   4   5  6           7 

Aproximación 
diagnóstica 
(60%) 

Realiza 
diagnóstico de 
persona normal o 
anormal 

Inadecuado      Adecuado 

 Registra los 
fenómenos 
expresivos y 
comunicativos 
verbales 

          “              “ 

 Registra los 
fenómenos 
expresivos y 
comunicativos 
extra verbales 

          “               “ 

 Da cuenta de su 
respuesta 
personal técnica 
frente al 
consultante 

        “              “ 

Comprensivita  
fenoménica e 
intervención 
psicoterapéutica 
(40%) 

Comprensión de 
los fenómenos 
psicopatológicos 

  
Inadecuado 

     Adecuado 

 Actitud y formas 
de acción 
psicoterapéuticas 
con cada 
paciente 

         “            “ 
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7. BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades  
CIE-10. 

7.2 DSM-V. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. American 
Psychiatric association. 

7.3  Fernando Oyarzún Peña:  

 Una concepción médica de la persona. 

  La persona humana y la antropología médica. 

  La persona, la psicopatología y psicoterapia antropológica. 

  La persona normal y anormal y la antropología de la convivencia. 

  Idea Médica de la Persona. 

  Idea de la Persona Ética. 

7.4 Fundamentos Antropológicos de la Psicopatología. Dr. Héctor Pelegrina (2006) 

7.5 Psiquiatría Antropológica. Dr. Otto Dôrr Z. (1995) 

7.6  Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Vallejo-Ruiloba (2006) 

7.7  Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Castilla del Pino (1980) 

7.8  La Personalidad Psicopática. Kurt Schneider 

7.9  Psicopatología Clínica. Kurt Schneider 

7.10  Psicopatología General. Karl Jaspers 

7.11  Borderline Personality Organization and Pathological Narcissism. Otto Kernberg. 

7.12 Tratado de Psiquiatría. Freedman A, Kaplan H., Sadock B., 

7.13 Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. R. Capponi. 

7.14 Psychodinamic Psychiatry. Glen O. Gabbard 

7.15 Técnicas de Psicoterapia Dinámica. R. Florenzano 

7.16 Psicoterapia Individual y la ciencia de lo dinámico. D.H. Malan 

7.17 La revolución de la esperanza. E. Fromm 

7.18 El demonio de la depresión. Andrew Solomon 

7.19 Ética e infinito. E. Levinas 

7.20 ¿Qué es el hombre? Martin Buber 

7.21 La Sociedad del Cansancio. Byung-Chul Han 

7.22 Inteligencia Social. Daniel Goleman 

7.23 El temor y la Felicidad. Sergio Peña y Lillo 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura:   Seminario de Psicopatología y  

  Psicoterapia Fenomenológica. 
1.2. Código:      PSIQ 313 
1.3. Créditos:      192 
1.4. Período académico en que se dicta:  I°, 2° y 3er año. 
1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria para 1er y 2° año. 
1.6. Horas Teóricas:     1.5 hrs. semanal 
1.7. Horas Prácticas:     1.5 hrs. semanal 
1.8. Cupo:      15 máximo 
1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
1.10. Prof. Responsable:    Dr. Walter Brokering. 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es):  No hay 
1.12. Campo Clínico:   VALDIVIA 
 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
Seminario teórico de psicopatología y psicoterapia de orientación fenomenológico-

antropológica. 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
3.1.1. A partir de la lectura comentada y guiada de importantes textos de 
autores de orientación fenomenológico-antropológica y de la presentación 
efectuada por los becarios, se analizan, discuten y trabajan sus principales 
aportes y conceptos, relevantes para la adquisición y aprendizaje de una 
actitud fenomenológica y de una comprensión antropológica del acontecer 
psíquico humano. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1 A partir de las revisiones teóricas de los textos de distintos autores 
relevantes, adquirir y profundizar en el conocimiento y dominio conceptual 
propio de la orientación fenomenológica-antropológica.    

 
4. CONTENIDOS 

 
4.1  Estructura significativa de la Persona Ética. 
4.2  Relaciones de lo personal ético y los Actos Médico, docente, parental, etc. 
4.3  Normalidad y anormalidad personales 

(personalización/despersonalización) 
4.4.  Lo personal ético y contexto sociocultural. 
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4.5  Lo personal y aspectos metodológicos (fenomenología) y modo de pensar 
(pensamiento estructural dialéctico). 

4.6  Principales características metodológicas y conceptuales del método 
fenomenológico. 

4.7  Aplicación del método fenomenológico a la práctica psiquiátrica clínica y 
psicoterapéutica. 

4.8  Apreciación de la corporalidad, temporalidad, espacialidad e 
intersubjetividad de los principales fenómenos psicopatológicos de 
relevancia clínica. 

 
5. METODOLOGIA DE TRABAJO 

5.1. Exposición, por parte del becado asignado, de un resumen del texto 
seleccionado. 

5.2. Análisis, discusión y debate a partir de la exposición. 
5.3. Redacción y entrega, por parte de cada becado, de un ensayo relativo al texto. 
 

6. EVALUACION  
6.1. Exposición y análisis de textos seleccionados (50%). 
6.2. Redacción y entrega de ensayo relativo a texto asignado (50%). 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 
7.1 Manuel García M: Lecciones preliminares de filosofía. Editorial Losada. 34ª Edición 2001. Págs. 7-46; 

127-149; 285-332. 

7.2 Rafael Echeverría: El búho de Minerva. J.C. Sáez Editor. 3ª Edición 1997. Págs. 17-27; 37-90; 91-113; 

205-245; 269-294. 

7.3 M. Kottow y R. Bustos: Antropología Médica. Mediterráneo. 2005. Págs. 9-70; 85-131; 159-232; 241-

258. 

7.4 Alejandro Goic: El fin de la Medicina. Mediterráneo. 2000. Págs. 11-31; 55-107. 

7.5 Humberto Giannini, La reflexión cotidiana. Editorial Universitaria. 4ª Edición. 1995. Págs. 11-42; 95-

118. 

7.6 Humberto Giannini: La metafísica eres tú. Editorial Catalonia. 2ª Edición 2012. Págs. 15-32; 56-81; 

92-113; 125-165. 

7.7 Fernando Oyarzún P: La persona humana y la antropología médica. Editorial Universitaria. 1982. 

Págs. 11-124. 

7.8Fernando Oyarzún P: La persona normal y anormal y la antropología de la convivencia. Ediciones 

Uach. 1998. Págs. 9-57. 

7.9 Héctor Pelegrina Cetrán; Fundamentos Antropológicos de la Psicopatología. Ediciones Polifemo. 1ª 

Edición 2006. Págs. 9-147; 179-268; 297-364; 365-446; 449-489; 491-551; 553-578. 

7.10 Coriolano Fernández: Dilthey. Centro Editor América Latina. 1992. Págs. 5-26; 31-37; 56-67; 93-108. 

7.11 Max Scheler: Gramática de los sentimientos. Editorial Crítica. 2003. Págs. 7-62. 
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7.12 César Ojeda: La tercera etapa. Editorial Cuatro Vientos. 1ª Edición 2003. Págs. 11-21; 39-113. 

7.13 J-F. Lyotard: La Fenomenología. Paidós. 1ª Edición 1989. Págs. 9-14; 17-57; 67-91. 

7.14 Edmund Husserl: Invitación a la Fenomenología. Paidós. 1ª Edición 1992. Págs. 9-32; 35-73. 

7.15 Wilhelm Szilasi: Introducción a la Fenomenología de Husserl. Amorrortu. 1ª reimpr. 2003. Págs. 23-

73; 74-120. 

7.16 Gianni Vattimo: Introducción a Heidegger. Editorial Gedisa. 4ª reimpresión 2002. Págs. 11-57. 

7.17 Luis Moreno Claros: Martin Heidegger. Editorial EDAF. 2002. Págs. 129-135; 137-235. 

7.18 Levinás, La ética del otro: Joan Solé. Batiscafo. 1ª Edición 2015. Págs. 9-28; 51-78; 79-102. 

7.19 Sara Vassallo: Sartre, una introducción. Editorial Quadrata. 1ª Edición 2010. Págs. 59-108. 

7.20 Dermot Moran: Introducción a la Fenomenología. Editorial Anthropos. 2011. Págs. IX-XXII; 1-21; 

122-156; 212-234; 301-330; 364-402. 

7.21 Ludwig Binswanger: Artículos y conferencias escogidas I-II. Editorial Gredos. 1973. Págs. 11-44; 166-

190; 342-389; 413-422; 423-461. 

7.22 Wolfgang Köhler: Psicología de la forma. Editorial Biblioteca Nueva. 1972. Págs. 7-91. 

7.23 Klaus Conrad: La esquizofrenia incipiente. Fundación Archivos Neurobiología. 1ª Edición 1997. Págs. 

11-211. 

7.24 Eugene Minkowski: La esquizofrenia. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición 2000. Págs. 7-157. 

7.25 Kurt Schneider: Psicopatología clínica. Fundación Archivos de Neurobiología. 1ª Edición 1997. Págs. 

25-105. 

7.26 Ernst Kretschmer: Delirio sensitivo paranoide. Editorial Labor. 1959. Págs. 1-25; 134-147; 188-234. 

7.27 Carlos Castilla del Pino: El delirio, un error necesario. Ediciones Nobel. 1998. Págs. 15-38; 101-148; 

213-226; 239-258. 

7.28 La Estructura de la Personalidad. Autor Ph. Lersch. 6ª Edición. 1968. Págs. XVII-74; 99-181; 184-262; 

264-309; 312-345; 356-413. 

7.29 Hubert Tellenbach: Estudios sobre la patogénesis de las perturbaciones psíquicas. Fondo de Cultura 

Económica. 1ª Edición 1969. Págs. 7-77. 

7.30 Otto Dôrr Zegers: Psiquiatría Antropológica. Editorial Universitaria, 1ª Edición 1995. Págs. 15-68; 

100-137; 141-147; 164-175; 179-197; 211-245; 271-284; 316-328; 333-406; 439-487. 

7.31 Juan José López Ibor: Neurosis. Editorial Gredos. 1979. Págs. 7-66; 84-110; 111-149; 150-180. 

7.32 Armando Roa: Formas del pensar psiquiátrico. Ed. Universitaria. 2ª Edición 1981. Págs. 11-41. 

7.33 Armando Roa: Psiquiatría. Editorial Andrés Bello. 1981. Págs. 9-33; 127-132. 

7.34 Jorge Saurí: Las fobias. Ediciones Nueva Visión. 1984. Págs. 7-34; 105-137. 
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7.35 Ramón de la Fuente: Nuevos caminos de la Psiquiatría. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición 

1990. Págs. 9-23; 25-45. 

7.36 Juan J. López Ibor: Los problemas de las enfermedades mentales. Editorial Labor. 1949. Págs. 1-99. 

7.37 G. Gyarmati y O. Velásquez: Mente y Cuerpo. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1994. Págs. 7-

55; 69-84; 129-141. 

7.38 Sergio Peña y Lillo: El temor y la felicidad. Editorial Universitaria. 10ª Edición 1990. Págs. 5-79. 

7.39 Sergio Peña y Lillo: La angustia. Editorial Universitaria. 1993. Págs. 11-139. 

7.40 Otto Dôrr Zegers: Espacio y tiempo vividos. Editorial Universitaria. 1ª Edición 1996. Págs. 37-75; 81-

94; 119-130; 133-157. 

7.41 María L. Rovaletti: Temporalidad. Lugar Editorial. 1998. Págs. 45-57; 93-101; 105-116; 209-220; 

253-259. 

7.42 María L. Rovaletti: Corporalidad. Lugar Editorial. 1998. Págs. 209-217; 233-241; 243-247; 281-290; 

317-323; 325-334; 349-368. 

7.43 María L. Rovaletti: Psicología y Psiquiatría Fenomenológica. Universidad de Buenos Aires. 1994. 

Págs. 109-120; 169-185; 203-214. 

7.44 M. Foucault: Enfermedad Mental y Psicología. Paidós. 1ª Edición 2016. Págs. 9-34; 89-114; 117-161. 

7.45 Erving Goffman: Estigma. Amorrortu Editores. 8ª reimpresión 2001. Págs. 7-55; 148-170. 

7.46 Erving Goffman: Internados. Amorrortu Editores. 4ª reimpresión 1992. Págs. 9-129; 317-378. 

7.47 Carlos Pérez Soto: Una nueva Antipsiquiatría. Lom Ediciones. 1ª Edición 2012. Págs. 15-76; 119-208. 

7.48 César Ojeda: El acceso a la subjetividad y la psicoterapia. Sodepsi. 1ª Edición 2016. Págs. 11-94. 

7.49 Fernando Oyarzún P: La persona, la psicopatología y psicoterapia antropológica. Editorial 

Universitaria. 1992. Págs. 64-115. 

7.50 Virginia Moreira: Más allá de la persona. Editorial Usach. 2001. Págs. 15-53; 57-71; 97-107; 143-

185; 259-275; 279-308; 311-320. 

7.51 A. Romanella y P. Geltman: Psiquiatría y Psicoterapia fenomenológica. Editorial Sinopsis. 1996. 

Págs. 7-15; 91-124. 

7.52 Georges Wollants: Gestalt, terapia de la situación. Cuatro Vientos Editorial. 1ª Reimpr. 2016. Págs. 

Xiii-176.  

7.53 Efrén Martínez Ortíz: Las psicoterapias existenciales. Editorial Manual Moderno. 2001. Págs. 1-38; 

41-85; 119-134; 137-172. 

7.54 Fernando Oyarzún P: Idea médica de la persona. LOM. 2005. Págs. 19-27; 58-63; 71-95; 107-115. 

7.55 Rainer Holm-Hadulla: El arte psicoterapéutico. Ed. Herder. 1999. Págs. 13-58; 136-142; 164-185. 

7.56 Fernando Oyarzún P: Idea de la Persona Ética. Ediciones Uach. 2010. Págs. 5-138. 



 

21 

 

 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:   Introducción y elementos 
      básicos de evaluación psicológica 

1.2. Código:      PSIQ 314 
1.3. Créditos:      36 
1.4. Período académico en que se dicta:  II semestre  
1.5. Tipo de asignatura     Obligatoria. 
1.6. Horas Teóricas:     3 hrs. por 3 meses 
1.7. Horas Prácticas:    0 
1.8. Cupo:      3 máximo 
1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa. 
1.10. Prof. Responsable.    Ps. Margarita Morandé. 
1.11. Prof. (es) Colaborador (es):  Ps. Rodrigo Aguirre 
1.12. Campo Clínico:    VALDIVIA 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
  Asignatura en que los residentes tienen la posibilidad de conocer el amplio 
abanico de test psicológicos existentes, tanto a nivel intelectual, de organicidad, así 
como de personalidad. A fin de complementar, con la información entregada por los 
test, su labor en el ámbito del diagnóstico clínico, así como en lo psicoterapéutico. 
 

3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 El alumno incorporará los principios teóricos básicos de la evaluación 
psicométrica que permitan un adecuado conocimiento de los principales test 
utilizados en el área de la salud mental y a su vez, entregar los elementos 
necesarios que le permitan un buen manejo de la información obtenida, a partir 
de los resultados de las pruebas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de: 

3.2.1. Comprender la utilidad de la evaluación psicológica en el ámbito de la 
salud mental. 
 

3.2.2. Conocer los principales test psicométricos utilizados por los psicólogos en 

salud mental, tanto a nivel intelectual, de organicidad, así como emocional, 

tanto en niños como adultos.  

3.2.3. Comprender la información obtenida a través de los test y desplegada en 

un informe psicológico, tanto en el área intelectual, de organicidad, así como 

emocional. 

3.2.4. Ser capaz de discriminar que tipo de test requiere ser aplicado a un 

paciente, de acuerdo a su patología, y situación vital. 
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4. CONTENIDOS 

 

4.1.    Introducción a la evaluación psicológica. 

4.2     Concepto de inteligencia y organicidad 

4.3     Pruebas de inteligencia y organicidad, más usadas en Chile, niños/adultos. 

4.4    Pruebas de evaluación de la personalidad, más usadas en Chile, tanto en 

adulto como niños. 

4.5     Revisión de resultados cuantitativos y cualitativos de los test, a partir de la 

información entregada en un informe psicológico. 

4.6     Revisión de casos clínicos, y el aporte de la evaluación psicológica, tanto a 

nivel diagnóstico como psicoterapéutico. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

5.1     Utilización de técnicas expositivas y medios audiovisuales. 

5.2     Análisis de casos clínicos 

 

6.      EVALUACIÓN 

   Se realizará una evaluación escrita al final del curso. 

 

 

7.      BIBLIOGRAFÍA 

 

7.1 Bender, L. Test Gestáltico Visomotor (B. G.). Usos y Aplicaciones clínicas, 

editorial Paidós SAICF, Argentina, 2000. 

7.2 Exner, J. Manual de Rorschach para el sistema comprehensivo, edición 

Catalana del Rorschach y métodos proyectivos. Barcelona, 1990. 

7.3  Fernández Ballesteros, R. Psicodiagnóstico: concepto y metodología, 

Madrid. Cincel – Kapelusz. 1980. 

7.4 Manual del Test de Inteligencia para niños revisado WISC – R. Escuela de 

Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

7.5 Paredes, A., Micheli, C., Vargas, N. Manual de Rorschach clínico, 

suplemento especial. Revista de psiquiatría clínica, Santiago de Chile, 

1995. 

7.6 Torres, A. Datos Interpretativos WISC – R, Facultad de Psicología, 

Universidad mayor. 

7.7  Wechsler, D. Manual Escala de Inteligencia para Adultos, WAIS español. 

Editorial el Manual Moderno, Santafé de Bogotá. 

7.8 Weinstein, R. Apuntes Introductorias al estudio del Test de Rorschach, 

Instituto de desarrollo psicológico, Santiago, 1995 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1 Nombre de la asignatura:   Clínica Psiquiátrica 

 1.2 Código:      PSIQ 316 
 1.3 Créditos:      352 
 1.4 Período académico en que se dicta:  I y II semestre 
 1.5 Tipo de asignatura:     Obligatoria. 
 1.6 Horas Teóricas:     No tiene. 
 1.7 Horas Prácticas:    22 horas semanales    
 1.8 Cupo:       3 VALDIVIA, 2 OSORNO 
 1.9 Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa. 
 1.10 Prof. Responsable:     Dr. Marcelo Gotelli V. (VALDIVIA) 

  Dr. Sergio Acevedo (VALDIVIA) 
       Dr. Javier Díaz. (OSORNO) 

  Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
 1.11 Prof. (es) Colaborador (es):   Dr. Cristóbal Heskia. (VALDIVIA) 

  Dr. Patricio Cardemil (VALDIVIA) 
             Dr. Juan Clerc (OSORNO) 
                                                                          Dr. Pablo Contreras. (OSORNO) 

  Dra. América Estay. (OSORNO) 
       Dra. D. Fernández (OSORNO) 

 1.12 Campo Clínico:    VALDIVIA Y OSORNO 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Actividad destinada a adquirir conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para la atención integral del paciente hospitalizado; incluye diagnóstico, pronóstico, 
tratamiento y profilaxis. Es una actividad realizada durante todo el 1er año del 
Programa, con supervisión semanal directa por tutor en base a los antecedentes 
de la pauta.  Cada residente será responsable de cinco pacientes hospitalizados en 
régimen de atención cerrada. Durante el último mes de su primer año (en Osorno) 
realizará pasantía en Hospital de Día. 

  
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
Adquirir y aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de pacientes 
psiquiátricos hospitalizados. 

  
    3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
      3.2.1: Es capaz de evaluar un paciente realizando examen mental completo, 

incluido anamnesis a familiares. 
      3.2.2: Utiliza racionalmente de los exámenes complementarios en Psiquiatría y 

logra su correcta interpretación. 
      3.2.3: Establece una pertinente hipótesis diagnóstica y diferencial. 
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      3.2.4: Diseña un adecuado esquema de tratamiento farmacológico y medidas 
ambientales y de soporte emocional al paciente y familia. 

      3.2.5: Realiza psicoeducación y orientación familiar. 
      3.2.6: Efectúa seguimiento y control evolutivo del paciente durante la 

hospitalización y período post alta. 
     3.2.7: Maneja en forma criteriosa la ficha clínica, registra la información técnica y 

resguarda éticamente la información personal del paciente. 
      3.2.8: Logra trabajar en equipo, respetando la jerarquía, límites y roles y 

establece adecuadas relaciones interpersonales. 
      3.2.9: Adquirir disciplina y hábitos autoformativos y de educación contínua. 
 
4.-   CONTENIDOS 

4.1 Psicopatología  

4.2  Psicofarmacología  

4.3  Psicoterapia  

4.4  Trastornos Psicoorgánicos  

4.5  Trastornos Psicóticos  

4.6  Trastornos del Ánimo  

4.7  Trastornos neuróticos 

4.8  Trastornos de Personalidad 

4.9  Trastornos de la alimentación  

4.10 Trastornos por consumo de sustancias 

4.11 Trastorno del control de impulsos 

4.12 Trastornos del sueño 

4.13 Sexualidad 

4.14 Urgencias psiquiátricas 

4.14.1 Suicidio 

4.14.2 Agitación psicomotora 

4.14.3 Estupor  

4.14.4 Delirium  

4.15 Manejo administrativo y organización en Psiquiatría y Salud Mental, 

Sistemas de Salud y Previsión Social 

 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Cada residente será responsable de cinco pacientes hospitalizados, realizando el 
proceso desde el ingreso hasta el período post alta de cada paciente en particular.  
El Residente evaluará diariamente a cada paciente, registrando, indicando y 
resolviendo según su evolución.  Participa y presenta a sus pacientes en Visita de 
Sector Hospitalizado (semanal) del Subdepartamento de Psiquiatría.  En forma 
semanal se reúne con Tutor para analizar y discutir en conjunto los pacientes a su 
cargo.  Complementa los casos clínicos con estudio teórico del tema.  
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6.-   EVALUACIÓN 
                                             1            2   3   4   5   6          7 
Orden y 
responsabilidad 
(20%) 

Cumplimiento de horarios Inadecuado       Adecuado 

 Citación de paciente        “               “ 

 Revisión previa de los temas 
asociados al paciente 

       “               “ 

 Revisión de la bibliografía        “              “ 

Aspectos 
relacionales de 
la entrevista 
(20%) 

Actitud respetuosa Inadecuada       Adecuada 

 Flexibilidad y adaptación a la 
realidad del paciente 

        “              “ 

 Control de la entrevista, 
establece límites 

         “              “   

 Actitud empática          “              “ 
 Capacidad de exploración de 

la realidad del paciente 
        “              “ 

Aspectos 
específicos de la 
supervisión 
(35%) 

Realiza un examen mental 
completo 

Inadecuado       Adecuado 

 Realiza evaluación de los 
significados o estructura 
de sentido de la 
sintomatología del paciente  

         “             “ 

 Realiza descripción 
ordenada (analítica y 
sintética) del paciente 

        “              “ 

 Plantea una hipótesis 
diagnóstica 

       “              “º 

 Realiza una aproximación 
al diagnóstico 
diferencial  

       “                    “ 

 Realiza planteamiento 
terapéutico 

        “              “ 

 Grado de preparación del 
caso para su supervisión 
(Cuestionamiento) 

       “             “ 

 Grado de preocupación por 
el caso (solicitud de 
exámenes, interconsultas, 
psicoevaluación).   

        “              “ 

 Atingencia de las dudas 
planteadas 

       “              “ 

 Ha realizado una 
terapéutica previa a la 
supervisión  

      “              “ 
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                                                                                   1            2    3   4   5    6         7 
Aspectos 
autocríticos 
(25%) 

Capacidad de reconocer 
falencias y carencias 
propias 

   Inadecuado       Adecuado 

 Capacidad de 
introspección de la 
contratransferencia 

         “             “ 

 Capacidad de trabajo en 
equipo dentro del 
Servicio de Psiquiatría 

         “              “ 

 Capacidad  resolutiva 
real y criterio clínico (se 
evalúa en conjunto con 
equipo tratante) 

         “              “ 

 Acepta sugerencias 
(Tolerancia a la 
frustración) 

       “              “ 

 
 
7 BIBLIOGRAFÍA 

 

1) OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades CIE-
10.  
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4) Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Vallejo-Ruiloba (2006) 
5) Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Castilla del Pino, 1980 
6) La Esquizofrenia Incipiente. K. Conrad  
7) La Personalidad Psicopática. Kurt Schneider 
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10)  Borderline Personality Organization and Pathological Narcissism. Otto Kernberg 
11)  Tratado de Psiquiatría. Freedman A, Kaplan H., Sadock B. 
12)  Psicopatología y Semiología Psiquiátrica.  R. Capponi  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre del Curso :  ANTROPOLOGÍA,  PSIQUIATRÍA E                    
   INTERCULTURALIDAD 

1.2      Código   :  PSIQ 318 
1.3      Créditos   :  2 (considera lecturas  preparatorias) 
1.4      Período Académico :  II semestre 
1.5      Duración   :  5 meses 
1.6      Horas teóricas  :  1 hr. 
1.7      Horas prácticas  :  No considera. 
1.8      Cupo   :  8 estudiantes 
1.9      Pre-requisitos  :  No tiene. 
1.10 Profesor Responsable: Dr. Juan Carlos Olivares T. (VALDIVIA) 
1.11  Colaboradores     :  No hay. 
1.12  Campo Clínico:   VALDIVIA (Instituto Neurociencias Clínicas) 

    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura se orienta al análisis de los procesos de homogeneización y 
fraccionamiento cultural que se desarrollan como consecuencia del proceso de 
globalización de la cultura, posibles de visibilizar en la tensión y conflicto intercultural y 
también, considerando lo anterior, explorar las posibilidades de cambio paradigmático y 
epistemológico mediante el encuentro entre la antropología y la psiquiatría:  
 
2.1 Globalización, Fragmentación e Interculturalidad.  
 
Es época de globalización y ella, en su desarrollo neoliberal, crea nuevas maneras de 
dependencia y subordinación. No sólo homogeniza e integra culturas o estilos de vida, 
también provoca procesos de estratificación, segregación y exclusión. No obstante, a 
pesar de ser la globalización una pretensión de homogeneidad cultural global en clave 
neoliberal, no siempre ello acontece de manera absoluta y total. En territorios de la 
“periferia”, muchas veces la oposición local/global se disuelve y desemboca en una 
nueva entidad de significados y sentidos, “glocalidad” (García, 1999).   
 
En esta nueva esfera, la realidad cultural y la experiencia de los sujetos, aparecen como 
realidad y experiencia de lo fragmentario, trozo y costura, trazo y collage, imagen e 
imaginario. Es la fragmentación y la diferencia, alteridad y también, la mirada oblicua y 
la perspectiva del punto de vista del sujeto. En definitiva, la existencia de un espacio 
político en donde se resuelve la tensión, un territorio de encuentro y costura, amarre. 
Esto es la “interculturalidad”. Es la activación - en los ámbitos locales - y surgimiento de 
otros imaginarios, contrapuntos de las narrativas hegemónicas. En lo paradigmático y 
abstracto, la interculturalidad refiere asuntos de comunicación entre universos o dominios 
culturales diferentes, y diversidad. Así, en esta dinámica, la universalidad del 
conocimiento - la relación democrática entre imaginarios diversos -, debe desarrollarse y 
construirse desde una racionalidad intercultural compartida.  
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En esta perspectiva, “interculturalidad” es el encuentro consensuado y armónico entre 
diferencias y/u opuestos culturales, una constante y sostenida desaparición de las 
desigualdades y logro de conectividad. Así, los procesos de interculturalidad se fundan 
y articulan en el respeto de la diferencia vía construcción – mediante el diálogo -, de 
relaciones horizontales y desarrollo de sinergia, encuentro en la diversidad. En definitiva, 
se reconocen las diferencias, se corrigen las desigualdades y se conectan las minorías 
a la red global.  

 
 

2.2 Interculturalidad, Psiquiatría y Antropología.  
 
La dinámica de la interculturalidad provoca la visibilidad de la diferencia y también, deja 
al descubierto los mundos desiguales y las penumbras y oscuridades de la desconexión.  
El ámbito de lo socio/cultural se transforma en un collage de múltiples fragmentos 
diversos y costuras difusas [en este escenario, también los cambios y ajustes 
paradigmáticos/epistemológicos]. Así, surge desde la antropología – sus vertientes 
semióticas, interpretativas, crítico/interpretativas y hermenéuticas -, un esfuerzo en la 
construcción de una etnografía de la enfermedad y sus expresiones.  En lo sustancial, 
se intenta la construcción de dominios de significados compartidos en donde, una 
psiquiatría en crisis – fragmentación del modelo hegemónico - , puede capturar la 
posibilidad de recuperar paradigmas y epistemologías.  
 
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo General  
 

Modelar conocimiento antropológico/siquiátrico referido a la dimensión 
intercultural y posibilitar el diseño y desarrollo de nuevas lecturas e intervenciones en el 
espacio profesional de la psiquiatría y los siquiatras, considerando la tensión global/local, 
la crisis paradigmática y epistemológica y la irrupción de contextos socioculturales 
diversos y diferenciados.  

 
3.2 Objetivos Específicos 

 
3.2.1_Modelar – participativa y mancomunadamente – el conocimiento acerca de la 
perspectiva antropológica en la comprensión de los fenómenos culturales en relación a 
problemas de responsabilidad de la Psiquiatría. 
 
3.2.2_Movilizar y cristalizar – participativa y mancomunadamente - las actitudes 
sensibles a la consideración de lo cultural en el desempeño profesional de la Psiquiatría 
y los siquiatras, buscando una perspectiva apropiada según un enfoque de 
interculturalidad.  
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4. CONTENIDOS 
Módulo 1 [octubre]/La Mirada Antropológica: de los Argonautas de Malinowski al 
Museo de Cocaína de Taussig. 
La antropología profesional se inicia con el trabajo de Bronislav Malinowski en las islas 
Triobriand en Nueva Guinea. Es la mirada colonialista y funcional sobre la “sociedad 
primitiva”. Después de casi 100 años de desarrollo y de múltiples enfoques 
epistemológicos, en el presente la “antropología ecléctica” de Michel Taussig se 
manifiesta como una herramienta eficiente y eficaz en la lectura de los asuntos de la 
cultura en los estilos de vida o las visiones de mundo [Weltanschauung). 
 
Módulo 2 [noviembre]/El Imaginario de la Etnografía: Método, Técnica y Registro 
El punto de vista del Otro, la diferencia cultural se puede alcanzar mediante el 
desplazamiento [viaje y viaje interior], la búsqueda de “situación” [situado].  En 
Antropología, ese gesto recibe el nombre de Etnografía. Implica un método – “fieldwork” 
-, técnicas de colecta de información [observación participante/entrevista en profundidad] 
y formas de registro y “escritura”.  
 
Módulo 3 [diciembre]/El Semen del Diablo: Antropología y Psiquiatría. 
Desde sus inicios, la Antropología y la Psiquiatría han dialogado, han elaborado umbrales 
y puentes epistemológicos, encuentros y desencuentros paradigmáticos. Clásicos son 
los enfoques de “cultura y personalidad” [Margaret Mead, Ewdar Sapir, Ralph Linton] el 
“configuracionismo cultural” [Ruth Benedict] en la antropología norteamericana y la 
“etnopsiquiatría francesa”, manifiesta en los trabajos de George Devereux y Tobie 
Nathan [etnopsiquiatría como el estudio antropológico de la enfermedad mental en tanto 
que señal de un enfoque propio de una cultura determinada].  Sin embargo, es el ámbito 
del método en donde las disciplinan han permeado, originando costuras: la observación 
y la descripción. No obstante, en el presente, las demandas de la globalización sobre las 
comunidades locales, obligan a la apertura de nuevas reflexiones y experiencias en el 
ámbito de lo intercultural, un nuevo encuentro entre Antropología y Psiquiatría. 

 
Módulo 4 [Enero]/Globalización e Interculturalidad. 
El concepto de globalización posee diversas y distintas definiciones. De cada una de 
ellas, se derivan implicancias analíticas diferenciadas. Ello, impacta en las 
maneras/formas de cristalizar y operacionalizar enfoques particulares en comunidades 
culturales. No obstante, es necesario profundizar los conceptos de componentes, 
exclusión, desigualdad y desconexión. Su mitigación aportara a la generación de una 
dialógica intercultural y una “psiquiatría situada”. 
 
Módulo 5 [Marzo/Abril]/Psiquiatría Situada. 
Una “psiquiatría situada” refiere a una disciplina enfocada en la perspectiva de lo 
intercultural, considera el punto de vista local [“nativo”]  y utiliza los contenidos culturales 
de los sujetos a su influencia según los contenidos de sus estilos de vida y su “visión de 
mundo” [Weltanschauung]. Un “psiquiatra situado” es un sujeto humanista, posee afecto 
por la dialógica de las diferencias e intenta elaborar un entendimiento holístico de la 
enfermedad y su universo de sentidos y significados. 
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5. METODOLOGÍA  
 Una metodología constructivista sustenta la cátedra. Se busca sensibilizar a los 
alumnos en cristalizar una actitud proactiva que les permita modelar su propio 
entendimiento de las materias consideradas en la cátedra. La plena participación del 
alumno y su protagonismo son esenciales en el éxito de la propuesta.  Clases lectivas, 
talleres de lectura y estudio de casos son línea base del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
6. EVALUACIÓN 
 

Módulo 1+2 20% 

Módulo 3  20% 

Módulo 4  30% 

Módulo 5 30% 

 
Cada módulo informará en su comienzo los trabajos y sistema de evaluación. Asistencia 
del 80% sobre el total de clases efectuadas en el semestre en todos los módulos. No 
existirá ningún trabajo extra para reponer inasistencias.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bachelard, Gastón. 2005 [1942]. El Agua y los Sueños. Fondo de Cultura Económica. 
Baudrillard, Jean. 1978. Cultura y Simulacro. Kairós, Barcelona. Baudrillard, Jean. 1995 
[1990]. La Transparencia del Mal. Editorial Anagrama, Barcelona.  
Bauman, Zygmunt. 2009 [2000]. Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica. 
Clifford, James. 1999. Itinerarios Transculturales. Editorial Gedisa, Barcelona.  
Deleuze, Gilles. 2005 [1969]. Lógica del Sentido. Paidós, Barcelona.  
Durand, Gilbert. 2006 [1992]. Las Estructuras Antropológicas del Imaginario. 
Introducción a la Arquetipología General. Fondo de Cultura Económica, México D.F.  
Lipovetsky, Gilles. 2009 [1983]. La Era del Vacío. Ensayos Sobre el Individualismo 
Contemporáneo. Editorial Anagrama, Barcelona.  
Malinowski, Bronislaw. 2001 [1972]. Los Argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones 
Península, España.  
Moulian, Rodrigo. 2002. Las Trampas de la Memoria. Información, Signi cación y 
Sentido en los Procesos de Comunicación Ritual. El Caso del Nguillatún Huilliche. 
Revista Austral de Ciencias Sociales 6: 47-68.  
Moulian, Rodrigo. 2009. Ngen Rüpu. El Camino del Ngen. Etnografía Multimedia y 
Arqueología de los Símbolos. FONDART, Valdivia.  
Olivares, Juan Carlos. 1985. Prácticas Alucinógenas entre los Moradores de la 
Cordillera de la Costa. Boletín del Museo Mapuche de Cañete 1: 39-52.  
Olivares, Juan Carlos. 1995. El Umbral Roto. Escritos en Antropología Poética. Fondo 
Matta. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.  
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1. INFORMACION GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura:  Seminario de Neurociencias y     
Psicofarmacología 

  1.2. Código:      PSIQ 320 
  1.3. Créditos:      3 
  1.4. Período académico:     Ier semestre 
  1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria. 
  1.6. Horas Teóricas:     8 hrs. mensuales 
  1.7. Horas Prácticas:     0 
  1.8. Cupos:      5  
  1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa de          
                                                                                                                                             Especialización en Psiquiatría o          
                                                                                                                                             Magíster en Neurociencias. 
  1.10. Prof. Responsable:    Dr. Cristóbal Heskia. (VALDIVIA) 
          1.11. Prof. (es) Colaborador (es):  Dra. Eliana Sánchez M. (VALDIVIA) 

          Dra. Monserrat Guerra (VALDIVIA) 
 Dr. Mauricio Barrientos. (VALDIVIA) 

 1.12. Campo Clínico:   VALDIVIA 
 

2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Seminario destinado a estudiar y actualizar temas fundamentales de la    
neurociencia cognitiva desde sus aspectos básicos y su proyección hacia la 
psiquiatría clínica. 
 

3. OBJETIVOS 
 
 3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 
 Seminario teórico destinado a la puesta al día de temas básicos y fundamentales 
de las neurociencias cognitivas y psicofarmacología, estableciendo su relación a las 
grandes patologías psiquiátricas, sus terapéuticas y las proyecciones hacia la prevención 
e investigación clínica. 
 Revisar la farmacoterapia de los psicofármacos desde el conocimiento científico – 
clínico actual, de tal manera que el alumno pueda distinguir entre las características 
principales de los agentes de un mismo grupo terapéutico, que sirva como herramienta 
para implementar una farmacoterapia segura y eficaz, previniendo tempranamente 
efectos adversos que menoscaben la calidad de vida o interacciones riesgosas para el 
paciente. 
 Fomentar la conexión interdisciplinaria entre áreas puramente científico-
investigativas y aquellas clínico-antropológicas.  Por ello se busca complementar ambas 
visiones y focos de trabajo, tanto del grupo de residentes de Psiquiatría como del equipo 
de alumnos de Magíster en Neurociencias. 
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    3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
      3.2.1 Conocer y comprender bases neurobiológicas de las grandes patologías 
psiquiátricas: Esquizofrenia, Trastornos Depresivos, Trastornos Bipolares, Trastornos 
Ansiosos, Adicciones, etc.   
      3.2.2 Relacionar procesos neurobiológicos y sus proyecciones en las nuevas 
terapéuticas psicofarmacológicas, génicas y psicoterapéuticas. 
      3.2.3 Interpretar desarrollo personal humano sobre la base de las neurociencias 
cognitivas. 
     3.2.4   Conocer los psicofármacos y grupos terapéuticos existentes. 
      3.2.5 Valorar las aplicaciones terapéuticas de los nuevos psicofármacos en base 
a sus mecanismos de acción, efectos derivados y variables condicionantes de dichos 
efectos y así poder aplicar criterios válidos para el uso racional de los mismos. 
     3.2.6   Revisitar los psicofármacos que tradicionalmente se han utilizado en la 
psicoterapéutica, desde una mirada actualizada del conocimiento de las dianas 
terapéuticas, y que contribuyen a su modulación farmacológica y perfil de efectos 
adversos. 
 
4.-   CONTENIDOS 
4.1  Esquizofrenia y Otras Psicosis 
4.2  Depresión. 
4.3  Bipolaridad. 
4.4 Trastornos de Ansiedad. 
4.5 Neuropsicoinmunoendocrinología. 
4.6 Memoria y envejecimiento. 
4.7 Neuroplasticidad. 
4.8 Neuroimágenes y psiquiatría. 
4.9 Adicciones. 
4.10 Neuropsicofarmacología. 
4.11 Apego. 
4.12 Sueño y Vigilia. 
4.13 Sexualidad. 
4.14 Ritmos circadianos y psicopatología. 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 5.1. Los alumnos deberán realizar una revisión bibliográfica de las últimas 
investigaciones y publicaciones respecto a los temas asignados y hacer una exposición 
pública a los académicos del Programa de Especialización y Magíster; posteriormente 
se realiza un diálogo abierto entre presentadores y asistentes. 
  
 5.2 Módulo de Psicofarmacología: al inicio de la asignatura se realizan cuatro 
sesiones a cargo de Dra. Eliana Sánchez, Químico Farmacéutico, instancia en que se 
revisan los principales grupos psicofarmacológicos actualmente en uso, revisando 
aspectos moleculares y dianas farmacológicas.  (Ver Anexo Módulo Psicofarmacología). 
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ANEXO: MÓDULO DE NEUROPSICOFARMACOLOGÍA 
I. Antipsicóticos 
II. Estabilizadores del Ánimo y Litio 
III. Antidepresivos 
IV. Benzodiacepinas.  Consideraciones sobre THC. 

 

El Módulo de Neuropsicofarmacología se desarrollará en 4 sesiones, desde las 
09:30 a 13:30 hrs, durante 4 sábados consecutivos.  Con sesiones expositivas a 
cargo de la profesora Dra. Eliana Sánchez M. PhD, y reflexiones y comentarios 
posteriores, en conjunto con profesores del área clínica. 
La evaluación de este módulo será a criterio del docente a cargo, la que será 
comunicada a los residentes al inicio del curso. 

 
6.-   EVALUACIÓN 
                                                                    1         2    3   4   5   6           7 

Comunicación 
 (40%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez        “             “ 

 Tiempo asignado       “             “ 

 Estructura de la 
presentación 

Inadecuada      Adecuada 

 Uso de medios 
audiovisuales 

Insuficiente      Suficiente 

 Presentación personal Inadecuada      Adecuada 

Contenido 
  (60%) 

Síntesis y dominio de 
la temática 

Insuficiente      Suficiente 

 Relación de lo 
presentado con la 
especialidad (grado 
de integración). 

       “               “ 

 Fuentes de 
información 
actualizadas 

Inadecuada       Adecuada 

 Capacidad de análisis 
crítico de la evidencia 
presentada 

Insuficiente      Suficiente 

 Estimula la discusión 
del grupo 

      “            “ 

 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1 Principles of neural science. Erick Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell. 
Mc Grow-Hill Medical, 4º Ed. (2001). 

7.2 Fundamental Neuroscience, 3º Ed. Larry Squire, Darwin Berg, Floyd Bloome, 
Sascha du Lac, A. Ghosch Editor. Academic Press (2008) 

7.3 Psiquiatría, Psicoanálisis y la nueva biología de la mente. Autor Erick Kandel. 
Ed. Ars. Medica Barcelona 2007. 

7.4 Neuroendocrinology and integrater approach. Autor: David Lovejoy Ed. J. 
Willey and Sons Ltda. U. K. (2005) 

7.5 Búsqueda bibliográfica electrónica en revistas de psiquiatría, neurociencias y 
Neuropsicofarmacología con un máximo de 2 años de publicada. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:      Psiquiatría 

1.2. Código:         PSIQ 321 

1.3. Créditos:       96 

1.4. Período académico en que se dicta:     I y II semestre 

1.5. Tipo de asignatura:     Obligatoria 

1.6. Horas Teóricas:      2 horas semanales 

1.7. Horas Prácticas:      2 horas semanales 

1.8. Cupos:       3 VALDIVIA, 2 OSORNO 

1.9. Pre-requisitos:       Ser alumno del Programa: 

1.10. Prof. Responsable:     Dra. Carla Kuschel (VALDIVIA) 

       Dr. Manuel Flores.(OSORNO) 

                                                                      Dra. A. Navarrete (OSORNO) 

1.11. Prof. (es) Colaborador (es):      Dr. Esteban Gutiérrez VALDIVIA) 

 Dr. Marcelo Gotelli. (VALDIVIA) 

        Dra. Marisol Ruiz. (VALDIVIA) 
   Dr. Pablo Contreras (OSORNO) 

                                                         Dr. Javier Díaz (OSORNO) 

                                                                          Dra. América Estay (OSORNO) 

                                                                          Dr. Aldo Koch (OSORNO) 

1.12  Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura en la cual los residentes tienen la posibilidad de acercamiento a la actividad 
docente, otorgándole la posibilidad de ampliar su perspectiva en lo laboral y potencias 
sus habilidades pedagógicas. 
 
3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL:    

3.1.1 Participa en el proceso docente de pregrado de la enseñanza del curso 

para alumnos del quinto año de la carrera de Medicina. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Es capaz de evaluar un paciente psiquiátrico, planteando hipótesis 

diagnósticas y determinando su idoneidad para ser entrevistado en clases 

de psiquiatría en que se trate el tema de su patología. 

3.2.2 Logra sintetizar la historia clínica del paciente psiquiátrico, siendo 

adecuada y pertinente su forma de manejar y mostrar la información. 

3.2.3 Crea y aporta su opinión personal sobre el caso clínico tratado, enfatizando 

en datos diferenciales desde lo psicopatológico. 

3.2.4 Realiza clase(s) expositiva(s) en forma amena, didáctica y adecuadamente 

enfocada hacia el alumno de quinto año de Medicina. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. Psiquiatría Adultos 

4.1.1. Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría Clínica 

4.1.2. Trastornos Psicoorgánicos  

4.1.3. Trastornos Psicóticos  

4.1.4. Trastornos del Ánimo  

4.1.5. Trastornos neuróticos 

4.1.6. Sexualidad 

4.1.7. Trastornos de Personalidad 

4.1.8. Trastornos de la alimentación  

4.1.9. Trastornos por consumo de sustancias 

4.1.10. Psicofarmacología y psicoterapia  

4.1.11. Urgencias psiquiátricas 

4.2. Psiquiatría Infantojuvenil 

4.2.1. Psicopatología Infantojuvenil y Desarrollo 

4.2.2. Retardo Mental 

4.2.3. Trastornos Generalizados del Desarrollo 

4.2.4. Trastornos Psicóticos en la Infancia 

4.2.5. Trastornos Específicos del Aprendizaje 

4.2.6. Trastornos Hipercinéticos 

4.2.7. Trastornos Emocionales Infantiles 

4.2.8. Trastornos de la eliminación  

4.2.9. Trastornos de conducta   

4.2.10. Urgencias en psiquiatría infanto-juvenil  

4.2.11. Maltrato infantil  

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1 Presentación de pacientes: 

 Seleccionan pacientes para entrevistas de acuerdo a diferentes patologías. 

 Realizan un resumen didáctico de la historia del paciente entrevistado, 

preparando los antecedentes más importantes, organizando los datos y dando 

su propia impresión clínica. 

 Participan en la discusión posterior a la entrevista del paciente. Plantean 

hipótesis diagnósticas estructurales y de sentido, datos diferenciales de la 

psicopatología del paciente entrevistado. 

5.2 Realización de clases expositivas:  
Sobre diferentes temas de la psiquiatría con utilización de métodos 
audiovisuales y exposiciones interactivas. 
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6.- EVALUACIÓN:  
                                                                          1           2    3    4   5    6             7 

Responsabilidad 
(10%) 

Cumplimiento de 
horarios y asistencia 

Inadecuado      Adecuado 

 Preparación de la 
presentación del 
paciente 

          “              “ 

 Revisión bibliográfica 
y preparación de las 
clases teóricas 

         “                “ 

Presentación de 
casos clínicos 
(70%) 

El paciente a 
entrevistar es bien 
escogido 

Inadecuado      Adecuado 

 Los resúmenes son 
claros, analíticos, 
sintéticos, priorizados, 
destacan y juzgan lo 
más relevante 

       “               “ 

 Toman en cuenta 
fichas, evaluaciones, 
psicodiagnósticos, 
psicobiológicas, etc. 

         “              “ 

 Sus propuestas 
diagnósticas, diag. 
diferencial y 
terapéuticas son 
criteriosas del punto 
de vista clínico. 

         “              “ 

 Su participación en la 
discusión del caso 
clínico es activa, 
didáctica, con aportes, 
etc. Demuestran la 
integración de la 
entrevista con los 
antecedentes. 

        “              “ 

                                                                                   

Clases 
expositivas 
(20%) 

Bien preparadas, 
con estudio y 
reflexión previo, 
revisión 
bibliográfica 
puesta al día, 
(dominio del 
tema) 

 Inadecuado        Adecuado 

 Exposición clara, 
ordenada, 
sintética y 
completa. 

        “                “ 

 Uso de medios 
audiovisuales 

        “               “ 

 Adecuación al 
tiempo asignado 

        “               “ 
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7.- BIBLIOGRAFÍA 

7.1 Capponi, R:   “Psicopatología y Semiología Psiquiátrica”, 1998. 

7.2 Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”, 2000. 

7.3 OMS:   “Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades” (CIE 10), 1993. 

7.4 Sadock, B y Sadock, V:   “Sinopsis de la Psiquiatría”, 2004. 

7.5 Silva, H:   “Psicofarmacología Clínica”, 2002. 

7.6 Valdivieso, F:   “Fundamentos de la Psiquiatría Clínica” (Ed UC), 2005. 

7.7 Vallejo Ruiloba:   “Introducción a la psicopatología y la psiquiatría”, 2011. 
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1. INFORMACION GENERAL 
        1.1. Nombre de la asignatura:   Urgencias Psiquiátricas y   Enlaces 
 1.2. Código:      PSIQ 322 
 1.3. Créditos:      96 
 1.4. Período académico en que se dicta: II° al IV semestre 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     No tiene 
 1.7. Horas Prácticas:     3 horas semanales 
 1.8. Cupos:      3 VALDIVIA, 2 OSORNO 
 1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
 1.10. Prof. Responsable:    Dra. V. Norambuena. (VALDIVIA)  
        Dr. Pablo Contreras. (OSORNO) 
                                                                            Dr. Javier Díaz (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):   Dr. Cristóbal Heskia. (VALDIVIA) 
                                                                            Dr. Juan Clerc. (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:    VALDIVIA Y OSORNO 
                                                                                          
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Actividad destinada a adquirir destrezas y habilidades en el manejo y resolución de 
los cuadros agudos que constituyen las urgencias psiquiátricas de mayor 
prevalencia.  

 
3.-   OBJETIVOS  

       3.1. OBJETIVO GENERAL:  
Resolver la patología psiquiátrica de Urgencia más frecuente. 

  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 3.2.1   Examen neuropsiquiátrico del paciente en condiciones de urgencia. 
 3.2.2. Conducta terapéutica específica en agitación psicomotora, estupor 

depresivo, estupor psicógeno, estupor exógeno, intento de suicidio, 
agresividad, delirium, entre otros. 

 3.2.3 Farmacoterapia de Urgencia en los distintos cuadros clínicos. 
 3.2.4. Decisión de destino inmediato del paciente: hospitalización médica, 

hospitalización psiquiátrica o control ambulatorio. 
 3.2.5. Intervención en crisis. 
 3.2.6. Orientación a médico interconsultor y familiares del paciente. 
 
4.-   CONTENIDOS 

4.1  Urgencias psiquiátricas 
4.1.1 Suicidio 
4.1.2 Agitación psicomotora 
4.1.3 Estupor y Delirium  

4.2 . Diagnóstico Diferencial cuadros neurológicos, médicos y psicógenos. 
4.3 . Psiquiatría de Enlaces 
4.4 . Farmacoterapia de Urgencia 
4.5 . Contención en Psiquiatría 
4.6 . Intervención en crisis y comunicación efectiva 
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 5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 El Residente de primer año tiene asignado dos cupos de Urgencia semanales, 
correspondiendo a pacientes derivados directamente al Subdepartamento de 
Psiquiatría desde Atención Primaria, Policlínicos de Atención Secundaria y 
Hospitales del Área (Región de los Ríos). 
 El Residente durante su III o IV semestre tiene asignados seis enlaces semanales, 
los que realiza en los servicios clínicos del Hospital Clínico Regional de Valdivia, 
cubriendo especialmente los Servicios de Urgencia, UCI y Cuidados Intermedios.  Se 
asigna una hora diaria durante tres días a la semana para su realización.  Durante 
el semestre en que no realice Enlaces, el Residente recibirá en este horario dos 
cupos de urgencia, disponiendo del resto del horario de PSIQ 322 a Policlínico.        
Cuentan en su actividad con la asesoría del Jefe de Subdepartamento de Psiquiatría. 

 
6.-   EVALUACIÓN 
 
1) Autoevaluación (40%) 
                                                                        1             2    3   4    5   6              7 

Habilidades 
Clínicas 
(50%) 

Realicé un examen 
mental, físico y 
neurológico 

  Inadecuado      Adecuado 

 Solicité una 
exploración 
adicional 
(Exámenes, 
interconsultas, 
imagenología, 
toxicología, 
psicometría).  

        “             “ 

 Planteo una 
hipótesis 
diagnóstica (CIE-10) 

        “               “ 

 Indico la terapéutica 
inicial 

        “              “ 

 Juicio o 
razonamiento 
crítico 
(20%) 

Resuelvo la 
situación del 
paciente 
(Hospitalización, tto. 
ambulatorio, 
derivación a la 
atención primaria).  

  Inadecuado        Adecuado 

Cualidades 
profesionales 
(30%) 

Establezco relación  
médico-paciente 

    Inadecuado       Adecuado 

 Establezco relación 
con la familia o  
acompañante 

         “              “ 

 
 Establezco 

relación con el 
interconsultor 

Inadecuado       Adecuado 

¿Presenté dificultades con el caso?                         Si                        No    

¿Cuáles? 
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2) EVALUACIÓN DOCENTE (60%) 
                                                                               1        2   3    4   5    6              7 

Auditoría de la 
ficha clínica 
(70%) 

Realiza resumen 
descriptivo del caso 
en la ficha externa / 
interna. 

 Inadecuado       Adecuado 

 Atingencia de los 
exámenes y/o 
evaluaciones 
adicionales 
solicitadas.  

       “             “ 

   Plantea hipótesis 
diagnóstica y la 
clasifica según CIE-10 

          “              “ 

 Atingencia de la 
terapéutica indicada 

        “             “ 

 Resolución del caso 
según los 
antecedentes 
anteriores 
(Hospitalización, tto. 
ambulatorio, 
derivación).  

        “              “ 

 Criterio clínico 
aplicado. 

        “               “ 

Impresión global docente de la conducta y resolución general del caso clínico, realizada por el/la 
becado/a: (30%) 
 
 
 

 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
 7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades CIE-

10. 
 7.2 DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. American 

Psychiatric Association.  
7.3 Guías Clínicas Minsal (Tratamiento de Esquizofrenia, Tratamiento de Depresión) 
7.4 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Vallejo-Ruiloba (2006)  
7.5  Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Castilla del Pino (1980) 
7.6   Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Autor: R. Capponi  
7.7 Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”, 2000. 
7.8 Psicofarmacología Clínica.  Autor Hernán Silva.  2002. 
7.9 Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica.  Goodman y Gilman. 2006. 
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1. INFORMACION GENERAL 

 1.1. Nombre de la asignatura:  Seminario Fundamentos en Terapia 
Sistémica 

 1.2. Código:      PSIQ 323 
 1.3. Créditos:      96 
 1.4. Período académico en que se dicta: II, III y IV semestre 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     2 hrs. semanales 
 1.7. Horas Prácticas:     No tiene 
 1.8. Cupos:      6 
 1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
 1.10. Prof. Responsable:   Dra. Diana Mantero (VALDIVIA) 
        Dra. Amanda Navarrete. (OSORNO) 
         1.11. Prof. (es) Colaborador(es):  Ps. Ma. Eugenia Guzmán. (VALDIVIA) 
        Dra. María Luisa Guzmán. (VALDIVIA) 
        Dra. América Estay. (OSORNO) 
                                                                         Ps. Ximena Reinike. (OSORNO) 
        Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  
 

Asignatura en que los residentes tienen la posibilidad a través de seminarios de 
revisión bibliográfica, de conocer  y saber diferenciar los elementos básicos de las 
principales escuelas de terapia familiar sistémica y su incidencia en la práctica 
clínica, partiendo de las capacidades y recursos de las propias familias. Como 
también, identificar los elementos esenciales del proceso terapéutico que se deriva 
de cada una de las escuelas. 

 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 
 El alumno por medio de seminarios teóricos, incorporará conocimientos desde una 

concepción sistémica, que les permitirá ampliar la comprensión de la patología 
psiquiátrica y las intervenciones terapéuticas, desde un abordaje en esta línea. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

3.2.1. Conocer la teoría de sistemas y los principales enfoques dentro de la terapia 
familiar sistémica. 

3.2.2. Aprender y diferenciar los elementos básicos de las principales escuelas de 
terapia familiar sistémica, y su incidencia en la práctica clínica. 

3.2.3. Familiarizarse en los diferentes instrumentos o técnicas psicoterapéuticas 
dentro del proceso de intervención. 
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3.2.4. Identificar los elementos esenciales del proceso terapéutico dentro de una 
óptica sistémica relacional. 

3.2.5. Identificar las diferentes fases de intervención en todo proceso de     terapia 
familiar. 

3.2.6. Reflexionar sobre la manera de trabajar y la formación de todo terapeuta 
relacional. 

 
 
 

4.-   CONTENIDOS 
 

4.1 Fundamentos teórico-conceptuales:  
 

4.1.1 La terapia familiar y de parejas en el contexto de las psicoterapias. Concepto 
y Clasificaciones.  

4.1.2. Influencias principales en la evolución de la terapia familiar. 
4.1.3. Fundamentos teóricos de la terapia familiar. 

 
4.2 Los modelos en Terapia Familiar:  
 

4.2.1 El modelo estructural. 
4.2.2 Terapia Familiar Estratégica. 
4.2.3 El modelo de Milán.  
4.2.4 Modelos Transgeneracionales en terapia familiar..  
4.2.5 Terapia Familiar Constructivista. 
4.2.6 Modelos Eclécticos e Integradores.  

 
4.3 Áreas de Aplicación de la Terapia Familiar y de Parejas.  

 
4.3.1 Terapia Familiar en casos de deficiencias, enfermedades crónicas y terminales 
4.3.2 Terapia Familiar y Adicciones. 
4.3.3 Terapia Familiar en los Trastornos de la Conducta Alimentaria.  
4.3.4 Terapia Familiar en Casos de Violencia y Maltrato.  
4.3.5 Terapia familiar con hijos adolescentes. 

       4.3.6 Terapia en parejas disfuncionales. 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1     Utilización de técnicas expositivas y medios audiovisuales. 

5.2     Análisis de casos clínicos. 

5.3     Evaluaciones escritas sobre temáticas abordadas.  

 
 
6.-   EVALUACIÓN:  
 

El 50% restante corresponde a evaluaciones escritas a cargo de docente responsable. 
Se aplicara la pauta siguiente, a cada uno de los residentes, frente a sus exposiciones, lo que 
corresponde al 50% de la nota de esta asignatura.  
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1      2   3   4   5     6          7 
Comunicación 
 (40%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez        “             “ 
 Tiempo asignado       “             “ 
 Estructura de la 

presentación 
Inadecuada      Adecuada 

 Uso de medios 
audiovisuales 

Insuficiente      Suficiente 

 Presentación 
personal 

Inadecuada      Adecuada 

Contenido 
  (60%) 

Síntesis y 
dominio de la 
temática 

Insuficiente      Suficiente 

 Relación de lo 
presentado con 
la especialidad 
(grado de 
integración). 

       “               “ 

 Fuentes de 
información 
actualizadas 

Inadecuada       Adecuada 

 Capacidad de 
análisis crítico de 
la evidencia 
presentada 

Insuficiente      Suficiente 

 Estimula la 
discusión del 
grupo 

      “            “ 

 Conocimiento de 
la teoría 
sistémica y sus 
enfoques 
principales 

        “            “ 

 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 

7.1 Falicov, C.: “Transiciones de la familia”. 
7.2 Minuchin, S.: “Familias y Terapia Familiar”, Ed. Geolisa. 
7.3 Minuchin, S., Fishmann: “Técnicas de Terapia Familiar”, Ed. Paidós. 
7.4 Watzlawick, P.: “Teoría de la Comunicación Humana”. 
7.5 Boszormenyi- Nagy, I.: “Lealtades Invisibles”, Cap. 3, Ed.  Amorrortu.    
7.6 Andolfi, M. Terapia Familiar. Uno enfoco interaccional. Barcelona. Paidós. 
7.7 Ausloos, G. Las capacidades de la familia. Barcelona: Herder. 
7.8 Ceberio, M.R. y Watzlawick, P. La construcción del universo. Barcelona: Herder. 
7.9 Revisión de artículos y publicaciones de la especialidad. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:   Clínica en Terapia de Familia 

 1.2. Código:      PSIQ 324 
 1.3. Créditos:      48 
 1.4. Período académico en que se dicta: III y IV semestre 
 1.5. Tipo de asignatura    Obligatoria. 
 1.6. Horas Teóricas:     No tiene 
 1.7. Horas Prácticas:     3 hrs. semanales 
 1.8. Cupos:      6 
 1.9. Pre-requisitos:      Aprobación semestres anteriores 
 1.10. Prof. Responsable:   Dra. María Luisa Guzmán (VALDIVIA) 
        Dra. América Estay. (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):              Ps. Ma. Eugenia Guzmán. (VALDIVIA) 
                                                                          Dra. Diana Mantero. (VALDIVIA) 
        Dra. Amanda Navarrete. (OSORNO) 
        Ps. Ximena Reinike. (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
 

Entrenamiento práctico en destrezas para intervenciones psicoterapéuticas con 
perspectiva sistémica.  

 
3.-   OBJETIVOS  
 
 3.1. OBJETIVO GENERAL: 
  Comprender y aplicar los fundamentos teóricos de la teoría de sistemas.   
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
3.2.1 Lograr abordaje sistémico en la comprensión de la patología de la 

medicina general. 
3.2.2 Ser capaz de realizar intervenciones en situaciones familiares de crisis. 
3.2.3   Ser capaz de acompañar y orientar a las familias en situaciones de crisis  
  normativas. 

3.2.4. Conocer la teoría de sistemas y los principales enfoques dentro de la 
 terapia familiar sistémica. 
3.2.5 Debe aplicar los conocimientos adquiridos, realizando un abordaje 
 terapéutico familiar sistémico en co-terapia y supervisado.     
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4.-   CONTENIDOS 
4.1. Procedimientos de técnicas sistémicas. 
4.2. Terapia de pareja y Terapia de familia 
4.3. Consejería, Mediación e Intervención en crisis 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Sesiones con co-terapia en cámara de Geisse y supervisión con equipo docente. 
El residente se incorpora como co- terapeuta después de seis meses de formación 
teórica. Permanece en esta actividad práctica durante dos semestres. 

 
6.-   EVALUACIÓN 
                                                         1           2   3   4   5   6         7  

Contenido 
  (100%) 

Da cuenta de la 
calidad de la 
relación médico –
paciente 

Insuficiente      Suficiente 

 Establece encuadre 
terapéutico 

Inadecuado      Adecuado 

 Muestra el trabajo o 
técnicas 
terapéuticas usadas 

Insuficiente            Suficiente 

 Atingencia de los 
cuestionamientos 
relacionados con el 
caso clínico. 

Inadecuado      Adecuado 

 Actitud autocrítica Inadecuada      Adecuada 

 Realiza 
intervenciones en 
situaciones 
familiares de crisis 

       “            “ 

  Acompaña y orienta 
a los familiares en 
situaciones de 
crisis normativas 

        “             “ 
 
 
 
 

 Aplica los 
conocimientos 
adquiridos 
realizando un 
abordaje 
terapéutico familiar 
sistémico en co-
terapia y 
supervisado. 

       “             “ 

 Establece foco 
terapéutico 

Inadecuado      Adecuado 

 
7.-   BIBLIOGRAFÍA: 
7.1. Falicov, C.: “Transiciones de la familia”. 
7.2. Minuchin, S.: “Familias y Terapia Familiar”, Ed. Geolisa. 
7.3. Minuchin, S., Fishmann: “Técnicas de Terapia Familiar”, Ed. Paidós. 
7.4. Watzlawick, P.: “Teoría de la Comunicación Humana”. 
7.5. Boszormenyi- Nagy, I.: “Lealtades Invisibles”, Cap. 3, Ed.  Amorrortu. 
7.6. Roizblatt, A. Terapia Familiar y de Pareja. Ed. Mediterráneo 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura Clínica Ambulatoria de Pacientes con 
Trastornos Afectivos  

 1.2. Código     PSIQ 325 
 1.3. Créditos     48 
 1.4. Período académico   Rotación de 4 meses en 2° año 
 1.5. Tipo de asignatura   Obligatorio 
 1.6. Horas Teóricas    8 hrs. totales 
 1.7. Horas Prácticas    5 hrs. semanales  
 1.8. Cupos     1 
 1.9. Pre-requisitos      Aprobación semestres anteriores 
 1.10. Prof. Responsable   Dra. Verónica Norambuena. (VALDIVIA) 
        Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es)  Dra. Bárbara Smith. (VALDIVIA) 
        Ps. Alejandra Fritis E. (VALDIVIA) 
        Ps. Paula Urrutia. (VALDIVIA) 
                                                                            Ps. Myriam Cabezas (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO   
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso clínico que persigue desarrollar conocimiento y destrezas en el residente 
para el adecuado tratamiento del paciente que cursa con algún trastorno afectivo 
en sistema de régimen ambulatorio. 

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Conocer y manejar terapéutica integral (farmacoterapia, psicoterapia individual, 
psicoeducación) para las personas afectadas por depresión y/o trastorno afectivo 
bipolar en régimen ambulatorio. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

3.2.1. Aprender criterios de diagnósticos GES DEPRESION y GES TAB. 
3.2.2. Desarrollar capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y conocer los 

 roles y funciones de cada integrante.  
3.2.3. Adquirir destrezas en la entrevista clínica con énfasis en el abordaje de  

 pacientes con Trastornos Afectivos.  
3.2.4. Reconocer y diagnosticar estados afectivos específicos, además de 

 plantear diagnóstico diferencial.  
3.2.5. Reconocer y resolver urgencias en pacientes con trastornos afectivos.  
3.2.6. Desarrollar destrezas terapéuticas integrales en el tratamiento del 

 paciente con trastorno afectivo.  
3.2.7. Conocer y desarrollar destrezas en el uso adecuado de los psicofármacos 

 en el tratamiento del paciente con trastorno anímico en sistema 
 ambulatorio.  
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4. CONTENIDOS:  

 
4.1. Normativa Nacional GES Depresión y Trastorno Bipolar. 
4.2. Trastornos Depresivos, Trastornos Bipolares y del espectro bipolar 
4.3. Psicofarmacología de los Trastornos Afectivos 
4.4. Intervenciones Terapéuticas en Trastornos Afectivos 

  
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

 
5.1. Actividad asistencial Policlínico UTA: atención de pacientes en policlínico (al 

menos 5 ingresos y atención de controles y urgencias) 
5.2. Asistencia a reunión de equipo: revisión de Ingresos y presentación de casos. 
5.3. Recepción de ingresos de pacientes en co-terapia con equipo. 
5.4. Elaboración y presentación de revisiones bibliográficas. 
5.5. Presentación de casos clínicos complejos para resolución con equipo UTA.  

 
 
6.-   EVALUACIÓN 
                                          
Autoevaluación (20%) 
 

                                       1           2   3    4    5    6          7 
Capacidades 
clínicas  

Realizo un 
diagnóstico claro en 
el ámbito 

Inadecuado      Adecuado 

 Establezco adecuada 
relación médico-
paciente 

         “               “ 

 Realizo tratamiento 
farmacológico 

         “                “ 

 Realizo psicoterapia 
centrada en el 
paciente 

         “               “ 

 Identifico situaciones 
de urgencia 

          “      “ 

 ¿Presenté 
dificultades en la 
actividad? 

  
Si 
 

  
No 

  

¿Cuáles? (Describa brevemente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 

 

 Evaluación docente (80%):  
 

                                                                      1            2   3   4   5   6          7   
Habilidades y 
destrezas clínicas 
(70%) 

Realiza intervenciones 
psicofarmacológicas 

Inadecuada      Adecuada 

 Realiza intervenciones 
psicoterapéuticas 

       “              “ 

 Interacción con 
familiares de los 
pacientes 

        “             “ 

 Integración al trabajo 
en equipo 
multidisciplinario 

        “             “ 

 Integración al programa 
y organización en red 

         “              “ 

 Compromiso con su rol 
en la Unidad durante la 
pasantía 

       

Revisión de 
material 
bibliográfico 
(30%) 

Cumplimiento en la 
revisión 

Inadecuado      Adecuado 

 Da cuenta de los 
contenidos relevantes 

       “            “ 

 Extrae y aplica 
conceptos teóricos 

Insuficiente      Suficiente 

 
 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA: 
7.1  “Transtornos Bipolares”.  Eduardo Correa/Hernán Silva/ Luis Risco.  
Mediterrâneo, 2006. 
7.2  “Manic-Depressive Illness, Bipolar Disorder and Recurrent Depression” 
Goodwin, Jamison.  Oxford. 
7.3 Enfermedad Bipolar, guía para el paciente y la familia. Pedro Retamal. Ed 
Mediterraneo, 2001. 
7.4 Manual de Psicoeducación para el Transtornos Bipolar.  Eduard Vieta, Francesc 
Colom.  Ars Médica 2004. 
7.5      “Duelo y melancolía”. Freud. S. Obras completas Tomo XIV Amorrortu Eds. Bs. 
Aires, 1993 
7.6 Posición depresiva y esquizo-paranoide en la obra de Melanie Klein, en 
“Introducción a la obra de Melanie Klein”. Hanna Segal. Ed Paidós, 2002 
 
Bibliografía complementaria a entregarse al  inicio del curso 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:  Clínica de Psicoterapia 
Contemporánea 

 1.2. Código:      PSIQ 326 
 1.3. Créditos:      96 
 1.4. Período académico en que se dicta: I, II, III y IV, V y VI semestres 
 1.5. Tipo de asignatura    Obligatoria. 
 1.6. Horas Teóricas:     1,5 horas semanales 
 1.7. Horas Prácticas:     No tiene  
 1.8. Cupos:      6 
 1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
 1.10. Prof. Responsable:    Dr. Edwin Krogh R. (VALDIVIA) 
 1.11. Prof. Colaborador:    No tiene 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA 
  
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
 

Asignatura que enseña al alumno los conocimientos y habilidades básicas para 
establecer una alianza terapéutica y efectuar procedimientos psicoterapéuticos 
elementales. 
 
 

3.-   OBJETIVOS: 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

El objetivo general es proveer a los futuros psiquiatras de la motivación, 
conocimientos y habilidades psicoterapéuticas básicas para el establecimiento de 
una alianza terapéutica y desarrollar herramientas técnicas y de la persona del 
terapeuta para establecer una práctica clínica con sólidos conocimientos y 
actitudes psicoterapéuticamente orientadas. 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
3.2.1 Conocer la naturaleza, origen, alcances, indicaciones y limitaciones de las 

distintas corrientes psicoterapéuticas. 

3.2.1. Desarrollar habilidades para que el alumno sea eficaz en establecer una 

alianza terapéutica positiva. 

3.2.2. Conocer cuáles son las aproximaciones psicoterapéuticas más apropiadas 

según la condición psicopatológica abordada. 

3.2.3. Planificar y aplicar técnicas psicoterapéuticas en cada paciente en 

particular. 
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4.-   CONTENIDOS: 
 4.1 Elementos históricos de la psicoterapia y descripción de las distintas  
               corrientes psicoterapéuticas. 
        4.2 Alianza terapéutica. 
        4.3 Presencia terapéutica. 
        4.4 Otros factores inespecíficos en Psicoterapia. 
        4.5 Psicoterapia en las patologías psiquiátricas de mayor prevalencia. 
        4.5 Psicoterapia en situaciones específicas (inmigración, ancianidad, minorías 
              étnicas y culturales, LGBT, grupos religiosos). 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Exposición Teórica de temas en particular con discusión grupal de temas 
           específicos. 

 Presentación y estudios de casos en psicoterapia individual. 

 Observación de videos 
 
6.-   EVALUACIÓN  

                                                                             1            2    3   4   5   6            7                              
Responsabilidad 
(20%) 

Cumplimiento de 
horarios 

Inadecuado      Adecuado 

 Revisión previa de la 
bibliografía 

       “             “ 

 Preparación de las 
diferentes 
situaciones 
diagnósticas, 
terapéuticas, de 
supervisión, etc. 

       “              “ 

 Análisis y reflexión 
después de la sesión. 

       “              “ 

Aspectos 
específicos 
(40%) 

Participación  Inadecuado       Adecuado 

 Capacidad de 
establecer 
diagnóstico, plantear 
terapéuticas, etc., de 
la psicodinamia de 
los conflictos 
planteados. 

        “             “ 

 Creatividad en sus 
propuestas y puestas 
en escena. 

       “             “ 

 Capacidad 
imaginativa, 
adecuación y 
atingencia a la 
situación planteada. 

       “              “ 

 Capacidad de 
mentalizar 

       “              “ 
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 Capacidad de 
plantear hipótesis 
diagnóstica y 
terapéutica de 
estructuras y 
sentidos dinámicos 
de las situaciones 
planteadas. 

         “            “ 

 Capacidad de 
plantear posibles 
terapéuticas. 

       “                “ 

 Criterio clínico para el 
diagnóstico y 
terapéutica. 

         “               “ 

 Flexibilidad e 
identificación en sus 
representaciones. 

         “              “ 

  Capacidad de insight.          “               “ 
 Capacidad de 

expresar y vivenciar 
emociones. 

        “               “ 

 Capacidad de poner 
distancia y separar 
los elementos 
propios de los de la 
situación planteada. 

        “               “ 

 Atingencia de las 
dudas planteadas. 

        “              “ 

 Presentación de 
Temas (presentación, 
pertinencia, 
capacidad de 
integración del tema 
y alcance clínico) 

         “             “ 

 
 

 

Aspectos 
relacionales 
(10%) 

Coordinación con los 
compañeros del 
curso. 

Inadecuado       Adecuado 

Conocimiento 
(20%) 

Teóricos y Prácticos        “             “ 

Aspectos 
autocríticos 
(10%) 

Capacidad de 
reconocer falencias 

        “               “ 

 Capacidad de 
introspección de 
errores 

        “                “ 

 Capacidad de 
reconocer elementos 
contratransferenciales 

        “              “ 

 Aceptación de críticas 
y sugerencias 

        “               “ 
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7.-   BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL 
 

1. Psychotherapy : Methods, Outcomes and Future Directions 
By: Brewer, Dominic. Series: Psychiatry- Theory, Applications, and Treatments.  
New York: Nova Science Publishers, Inc. (texto complete disponible como e-book 
en Ebsco). 

2. Unifying Psychotherapy: Principles, Methods, and Evidence from Clinical 
Science. Autor: Magnavita, Jeffrey J.; Anchin, Jack C. New York, NY: Springer 
Publishing Company. 2014. EBook. 

3. Handbook of Psychotherapy Integration. Autor: Norcross, John C.; Goldfried, 
Marvin R. New York: Oxford University Press. 2003. EBook. 

4. Handbook of Contemporary Psychotherapy: Toward an Improved 
Understanding of Effective Psychotherapy. Autores: Graybar, Steven R.; 
O'Donohue, William T. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2009. EBook. 

5. Diagnóstico con intervenciones terapéuticas: Psicoterapia breve a partir de 
la historia. Autor: Dreifuss, Olinda Serrano. Edition: Primera edición. Lima [Peru]: 
Editorial UPC. 2012. eBook.  

6. Principles and Techniques of Trauma-Centered Psychotherapy. Autor: 
Johnson, David Read; Lubin, Hadar. Washington: American Psychiatric 
Publishing. 2015. EBook. 

7. Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: 
A Clinical Guide. Autores: Yeomans, Frank E.; Clarkin, John F.; Kernberg, Otto 
F. Edition: First edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 2015. 
EBook. 

8. Treatment Planning for Psychotherapists: A Practical Guide to Better 
Outcomes. Autores: Makover, Richard B. Edition: Third edition. Arlington, VA: 
American Psychiatric Publishing. 2016. EBook. 

9. Being a Therapist: A Practitioner's Handbook. Autor: Klein, Mavis. London: 
Karnac Books. 2012. EBook. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA PERO IMPRESCINDIBLE: 
 

1. El arte de amargarse la vida, de Paul Watzlawick 
2. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman 
3. Psicopatología de la vida cotidiana, de Sigmund Freud 
4. El arte de amar, de Erich Fromm 
5. Mindfulness: curiosidad y aceptación, de Javier Garcia-Campayo y Marcelo 

Demarzo 
6. Vivir plenamente las crisis, Jon Kabat-Zinn 
7. Encuentros con Lola Hoffmann, de Delia Vergara 
8. Sonia, te envío los cuadernos café, Adriana Schnake 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:  Seminario de Introspección 
Humanista Fenomenológica 

 1.2. Código:      PSIQ 327 
 1.3. Créditos:      27 
 1.4. Período académico en que se dicta:  Anual, 1°, 2° y 3er año 
 1.5. Tipo de asignatura     Obligatoria 
 1.6. Cupos:      9 
 1.7. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
 1.8. Prof. (es) Responsable (es):   Dr. Walter Brokering A. (VALDIVIA) 
 1.9. Prof. Colaborador:    No tiene 
 1.10. Campo Clínico:     VALDIVIA 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura teórico-práctica que, a través de la lectura de distintos textos de la 
literatura universal, promueve la introspección de los residentes, identificando 
aspectos relevantes de su propio mundo vivencial, a partir de temas de interés 
antropológico y humano. 
 

3.-   OBJETIVOS: 
 3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

  3.1.1 Se ofrece a los residentes una experiencia personal y grupal de reflexión 
de inspiración humanista antropológica, que permita el autoconocimiento e 
identificación de prejuicios y sesgos, para facilitar un encuentro personalizador 
con los pacientes.   

 
3.1.2 Los residentes desarrollarán herramientas reflexivas, cognitivas y 
afectivas que potencien su capacidad de comprensión de los fenómenos y 
procesos psicopatológicos de los pacientes, así como su propia capacidad de 
empatía y vinculación con los mismos.   

 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Denominar y diferenciar estados afectivos y emocionales propios, 
experimentados tras el estímulo de la lectura de textos clásicos de la 
literatura universal con temáticas humanas significativas.   

 Conocer y verbalizar distintos modos y estilos afectivos involucrados en 
la relación interpersonal tras su identificación reflexiva. 

 Fomentar la reflexión personal y la identificación de sesgos y prejuicios 
que condicionan la relación terapéutica.  

 Reconocer cosmovisiones y paradigmas culturales y sociológicos que 
determinan nuestra manera de conocer la realidad humana.  
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4. CONTENIDOS CENTRALES: 
 
Los correspondientes a las temáticas principales de los textos que aparecen en la 
tabla que se expone en el punto 5.- 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El seminario constará de sesiones mensuales de 2 horas de duración, dividas 
en dos bloques. En el primero, el residente asignado, presentará una síntesis 
del texto leído, que servirá de introducción para el trabajo posterior. En el 
segundo bloque, todos los residentes compartirán y comentarán sus 
principales reflexiones, surgidas de la lectura personal del texto asignado, 
exponiendo la identificación de sus principales vivencias, sesgos y prejuicios 
respecto del tema tratado.  

 
 La sección teórica se desarrollará a partir de lecturas seleccionadas, presentadas 
para su discusión y análisis, en cada sesión de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 Responsable Tema Texto 

1 Dr.(a) Violencia, agresividad, cultura, 
sociedad. 

Los Jefes - Los Cachorros.  
Mario Vargas Llosa 

2 Dr.(a) Amor, desengaño, crimen 
pasional. 

El túnel.  
Ernesto Sábato. 

3 Dr.(a) Adolescencia, pobreza, entorno 
social, desigualdad. 

La niña en la palomera.  
Fernando Cuadra. 

4 Dr.(a) Erotismo, femineidad, identidad 
de género.  

La última niebla – La amortajada. 
María Luisa Bombal. 

5 Dr.(a) Diversidad, religión, tolerancia, 
convivencia, fanatismo 

Identidades asesinas.  
Armin Maalouf. 

6 Dr.(a) Crueldad, pandillas, reinserción. La naranja mecánica.  
Anthony Burgess. 

7 Dr.(a) Femineidad, familia, biografía, 
enfermedad. 

Paula.  
Isabel Allende. 

8 Dr.(a) Desamor, pasión, dolor. Travesuras de la niña mala. 
Mario Vargas Llosa. 

9 Dr.(a)  Racismo, prejuicios, violencia. Asesinos sin rostro. 
Henning Mankell. 

10 Dr.(a)  Amores desdichados, suicidio, 
adolescencia. 

Penas del joven Werther. 
Johann Wolfgang Goethe. 

11 Dr.(a)  Sociedad, conflictos, identidad. El lobo estepario. 
Hermann Hesse 

12 Dr.(a) Aislamiento, soledad, identidad, 
desadaptación, incomprensión. 

La metamorfosis. 
Franz Kafka. 

13 Dr.(a) Crimen, culpa, responsabilidad. El extranjero. 
Albert Camus. 

14 Dr.(a) Incesto, parricidio. Edipo Rey. 
Sófocles  
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15 Dr.(a) Sinsentido, infelicidad, suicidio, 
manicomio. 

Verónika decide morir. 
Paulo Coelho. 

16 Dr.(a) Manipulación parental, crianza, 
familia. 

Padres manipuladores. 
Isabelle Nazare-Aga  

17 Dr.(a)  Género femenino, feminidad, 
identidad. 

Nosotras que nos queremos 
tanto. 
Marcela Serrano. 

18 Dr.(a)  Secretos familiares, apariencias, 
sexualidad 

El obsceno pájaro de la noche. 
José Donoso. 

19 Dr.(a) Infertilidad, maternidad, 
frustración, redención.  

Con permiso para amar. 
Victoria Valenzuela. 

20 Dr.(a) Identidad homosexual.  Tengo miedo torero. 
Pedro Lemebel. 

21 Dr.(a) Muerte filial, duelo, parentalidad, 
existencia. 

Un hijo no puede morir. 
Susana Roccatagliata. 

22 Dr.(a) Alcoholismo, debacle personal. El bebedor 
Hans Fallada 

23 Dr.(a) Psicopatía, maldad, perversión, 
relación terapéutica, Psiquiatría. 

El Psicoanalista. 
John Katzenbach. 

24 Dr.(a) Psicología profunda, anorexia, 
autismo, relaciones personales. 

La soledad de los números 
primos. 
Paolo Giordano 

 
 
 
6.-   EVALUACIÓN 
 
 
 

                                1          2   3  4    5   6          7 
Presentación de 
síntesis del texto 
(50%) 

Calidad de la exposición 
teórica, contenido y 
presentación. 

Inadecuado      Adecuado 

Trabajo grupal 
de reflexión 
(50%) 

Participación  Inadecuado       Adecuado 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:   Clínica de Dependencia   

 1.2. Código  PSIQ 331  
 1.3. Créditos:       72 
 1.4. Período académico en que se dicta:   4 meses durante 2° año 
 1.5. Tipo de asignatura:     Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:      No tiene  
 1.7. Horas Prácticas:      9 horas semanales 
 1.8. Cupos:       2 por semestre 
 1.9. Pre-requisitos:     Aprobar Ier año    
 1.10. Prof. Responsable:     Dr. Patricio Cardemil. (VALDIVIA) 
         Dr. Javier Díaz. (OSORNO) 

1.11. Prof. (es) Colaborador (es):   No tiene 
1.12. Campo Clínico:   VALDIVIA Y OSORNO 

 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
 
 Actividad destinada a profundizar y capacitarse en el diagnóstico y tratamiento 
integral de pacientes con dependencia al alcohol y/o drogas, dentro del programa 
ambulatorio y grupos de apoyo de la unidad. 
 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 Obtiene herramientas para realizar un adecuado diagnóstico y manejo de 

pacientes con adicción al alcohol y/o drogas.  
 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
      3.2.1   Realiza una adecuada entrevista psiquiátrica con énfasis en la historia 

adictiva. 
      3.2.2  Logra un diagnóstico integral incluyendo diagnóstico de estado y 

diferencial. 
      3.2.3   Planifica un esquema terapéutico integral, incluyendo enfoque individual 

farmacológico, psicoterapéutico individual y grupal. 
      3.2.4   Participa y lleva a cabo sesiones de intervención grupal con pacientes 

adictos. 
      3.2.5   Efectúa una revisión bibliográfica actualizada y sustentada en evidencia 

sobre temas contingentes en el área de las dependencias, plasmada en 
una presentación oral didáctica y sintética. 
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4.-   CONTENIDOS 
 
 4.1   Adicciones: 
      4.1.1 Intoxicación aguda 
      4.1.2 Uso perjudicial 
      4.1.3 Síndrome de dependencia 
      4.1.4 Síndrome de abstinencia 
      4.1.5 Trastorno psicótico 
      4.1.6 Trastorno amnésico  
 4.2   Trastornos por consumo de alcohol 
 4.2   Trastornos por consumo de opiáceos 
 4.3   Trastornos por consumo de cannabinoides 
 4.4   Trastornos por consumo de sedantes o hipnóticos 
 4.5   Trastornos por consumo de cocaína 
 4.6   Trastornos por consumo de estimulantes 
 4.7   Trastornos por consumo de alucinógenos 
 4.8   Trastornos por consumo de nicotina 
 4.9   Trastornos por consumo de disolventes volátiles 
 4.10 Ludopatía 
 4.11 Psicopatología 
 4.12 Psicofarmacología 
 4.13 Psicoterapia 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El Residente tiene dedicación exclusiva a las tareas de la Unidad de Dependencias.  
En ese período el Residente debe realizar, en atenciones ambulatorias, el 
diagnóstico y tratamiento de pacientes de la unidad, realizar intervenciones de 
psicoeducación y talleres de capacitación a pacientes y sus familiares y debe 
participar activamente en las terapias grupales con los pacientes, para conocer 
íntimamente las dinámicas relacionales de esta patología tan compleja. Fuera de 
ello debe realizar un tratamiento integral psicoterapéutico, farmacológico y 
psicosocial de pacientes con patología dual. 
  
Además el Residente debe realizar una exhaustiva y actualizada revisión de la 
literatura con respecto a ciertos temas del área asignados, con una posterior 
presentación oral frente al equipo de la unidad. 
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6.-   EVALUACIÓN: consta de 3 secciones: 
 
1ª sección: 
 

                                                                          1            2    3  4   5  6             7  

1) Conocimiento   

(20%)  

Integra e 
interpreta 
adecuadamente 
conocimientos 
específicos de 
la pasantía. 

Inadecuado      Adecuado 

 Integra 
conocimientos 
adquiridos 
previamente en 
su formación 
en el quehacer 
de la pasantía.  

       “      
 

         “ 

2) Habilidades 

clínicas (20%) 

Razonamiento 
clínico 

Inadecuado      Adecuado 

 Aplicación de 
destrezas 
adquiridas 
durante la 
pasantía. 

Insuficiente      Suficiente 

 Resolución de 
situaciones 
problemas 
relacionadas 
con la pasantía. 

Inadecuado      Adecuado 

3) Juicio o razonamiento 
critico (20%)  

Realiza juicio o 
análisis crítico 
de evidencia y 
del material 
bibliográfico 
propio de las 
materias que 
involucran la 
pasantía.   

Inadecuado      Adecuado 
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2ª sección: 
4) Destrezas educacionales: se evalúan a través de una presentación teórica/teórico-

práctica al término de la pasantía (20%), por medio de la siguiente pauta: 
    
        1            2     3   4    5    6            7  

Comunicación 
(40%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez        “             “ 

 Estructura de la 
presentación 

Inadecuada      Adecuada 

Contenido 
(60%) 

Síntesis y dominio 
de la temática 

Insuficiente      Suficiente 

 Relación de lo 
presentado con la 
especialidad 
(grado de 
integración). 

       “               “ 

 Fuentes de 
información 
actualizadas 

Inadecuada       Adecuada 

 Capacidad de 
análisis crítico de 
la evidencia 
presentada 

Insuficiente      Suficiente 

 
3ª sección: 
                                                                        1             2     3    4    5   6           7   

5) Cualidades 
profesionales 
(20%) 

Cumple con 
horario de trabajo 

Inadecuado      Adecuado 

 Cumple con las 
tareas asignadas 

       “                                                              “ 

 Establece relación 
interpersonal con 
el equipo de 
trabajo  

        “              “ 

 Establece relación 
interpersonal con 
los pacientes y 
familiares 

        “             “ 

                 Actitud ética en 
su desempeño 
profesional y 
personal 

       “              “  

 Respeta 
diferencias 
valórico- 
culturales entre 
paciente y 
profesional 

       “              “ 
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7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las 
enfermedades, CIE-10.  

7.2 DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
American Psychiatric Association. 

7.3 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Vallejo-Ruiloba, 2006. 
7.4 Tratado de Psiquiatría. Freedman A, Kaplan H., Sadock B.,  
7.5 Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. R. Capponi  
7.6 Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”,  2000. 
7.7 Psicofarmacología Clínica. Hernán Silva.  2002. 
7.8 Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Goodman y Gilman. 2006. 
7.9 Drogas y Alcohol. Enfermedad de los sentimientos. Raúl Schilkrut, Maite 

Armendariz.  Editorial El Mercurio Aguilar.  2004. 
7.10 Revisión Bibliográfica en revistas de la especialidad. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:    Residencia 

 1.2. Código:   PSIQ 332  
 1.3. Créditos:       96 
 1.4. Período académico en que se dicta:   I al IV semestre 
 1.5. Tipo de asignatura:     Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:      0 
 1.7. Horas Prácticas:      3 horas semanales  
 1.8. Cupos:       6 
 1.9. Pre-requisitos:      Ser alumno del Programa 

1.10. Prof. Responsable:   Dra. V. Norambuena (VALDIVIA) 
  Dr. Javier Díaz. (OSORNO) 

 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):    Dr. Sergio Acevedo. (VALDIVIA) 
         Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
                                                                                    Dr. Pablo Contreras. (OSORNO) 
                                                                                      Dr. Juan Clerc. (OSORNO) 
                                                                               Dra. América Estay. (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:      VALDIVIA Y OSORNO 
 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Actividad dirigida a identificar y manejar los cuadros médico-psiquiátricos de 
pacientes hospitalizados, con el propósito de crear criterios de resolución de ellos, 
incluyendo la solución de dificultades clínicas y administrativas derivadas de la 
situación del paciente durante el fin de semana o festivos. 

 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

Resolver situaciones de emergencia en pacientes hospitalizados en 
Subdepartamento de Psiquiatría. 

 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
      3.2.1   Examen psiquiátrico  
      3.2.2   Medidas psicofarmacológicas específicas 
      3.2.3   Medidas de contención específicas 
      3.2.4   Intervención en crisis 
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4.-   CONTENIDOS 
 

4.1 . Psicopatología  

4.2 . Psicofarmacología  

4.3 . Psicoterapia  

4.4 . Trastornos Psicoorgánicos  

4.5 . Trastornos Psicóticos  

4.6 . Trastornos del Ánimo  

4.7 . Trastornos neuróticos 

4.8 . Trastornos de Personalidad 

4.9 . Trastornos de la alimentación  

4.10 Trastornos por consumo de sustancias 

4.11 Trastorno del control de impulsos 

4.12 Trastornos del sueño 

4.13 Sexualidad 

4.14 Urgencias psiquiátricas 

4.14.1 Suicidio 

4.14.2 Agitación psicomotora 

4.14.3 Estupor  

4.14.4 Delirium  

4.14.5 Manejo administrativo y organización en Psiquiatría y Salud Mental, 

Sistemas de Salud y Previsión Social 

 
 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El Residente de Primer y Segundo Año debe efectuar una visita clínica al 
Subdepartamento durante los fines de semana, con el objetivo de resolver 
situaciones específicas de emergencia en pacientes hospitalizados. Para ello se 
calendariza en forma anual la rotativa de turnos.  En caso de requerirlo, existe 
contacto telefónico con Jefe de Subdepartamento, quien los asesora. 
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6.-   EVALUACIÓN 
 
                                                                         1           2    3    4    5   6            7 

Habilidades 
clínicas 
(50%) 

Resuelve las 
situaciones 
clínicas y 
administrativas 
relacionadas con 
los pacientes. 

 Inadecuado       Adecuado 

Cualidades 
profesionales 
(50%) 

Cumple con 
horario 
establecido 

 Inadecuado        Adecuado 

 Establece relación 
de trabajo con 
equipo tratante 
(Enfermeras, 
auxiliares 
paramédicos). 

       “             “ 

 
 
 
 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
  

7.1 OMS. Decima revisión de la clasificación internacional de las 
enfermedades CIE-10   

7.2 DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
American Psychiatric association.  

7.3 Guías Clínicas Minsal (Tratamiento de Esquizofrenia, Tratamiento de 
Depresión) 

7.4 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Vallejo-Ruiloba (2006)  
7.5 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Autor Castilla del Pino 

(1980)  
7.6 Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Autor: R. Capponi  

7.7 Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”, 2000. 
7.8 Psicofarmacología Clínica.  Autor Hernán Silva.  2002. 
7.9 Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica.  Goodman y Gilman. 2006. 
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1. INFORMACION GENERAL 

 1.1. Nombre de la asignatura:  Policlínico de Psiquiatría y 
Psicoterapia Ambulatoria 

 1.2. Código:  PSIQ 333  
 1.3. Créditos:      336 
 1.4. Período académico en que se dicta: III y IV semestre 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     No tiene 
 1.7. Horas Prácticas:     21 horas académicas semanales 
 1.8. Cupo:      3 VALDIVIA, 2 OSORNO. 
 1.9. Pre-requisitos:     I y II semestre aprobados 
 1.10. Prof. Responsables:    Dr. Walter Brokering. (VALDIVIA) 
        Dr. Edwin Krogh R. (VALDIVIA) 
        Dra. V. Norambuena (VALDIVIA) 
        Dr. Pablo Contreras (OSORNO) 
                                                                            Dr. Manuel Flores (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):    
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

  Actividad orientada a la acción terapéutica individual de pacientes 
ambulatorios, tanto en su aspecto psicoterapéutico puro como en el manejo del 
uso combinado de psicoterapia y psicofármacos, incluyendo aspectos 
comunitarios. 

 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 Adquirir y aplicar conocimientos y destrezas en el manejo de pacientes 
psiquiátricos ambulatorios. 
 

    3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
       3.2.1   Es capaz de evaluar un paciente realizando examen mental completo. 
       3.2.2  Establece una hipótesis diagnóstica y diagnósticos diferenciales. 
       3.2.3   Conoce, desarrolla y aplica técnicas psicoterapéuticas individuales. 
       3.2.4  Aplica esquemas farmacológicos adecuados al paciente ambulatorio. 
       3.2.5   Realiza psicoeducación y orientación familiar. 
       3.2.6   Conoce y emplea adecuadamente aspectos administrativos 
       3.2.7  Realiza coordinación con equipo de trabajo, generando espacios de 

supervisión y revisión de casos. 
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4.-   CONTENIDOS 
 

4.1 Trastornos Neuróticos 

4.2 Trastornos de Personalidad 

4.3 Trastornos del Ánimo 

4.4 Trastornos de la Alimentación 

4.5 Trastornos del Sueño 

4.6 Sexualidad 

4.7 Manejo administrativo y organización en Psiquiatría y Salud Mental, Sistemas 

de Salud y Previsión Social 

4.8 Psicopatología  

4.9 Psicofarmacología  

4.10 Psicoterapia  

4.11 Salud Mental Comunitaria 

  
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

A cada Residente se le asigna un cupo preestablecido de pacientes ambulatorios, 
realizando diagnóstico inicial, estudio pertinente y desarrollando posteriormente 
una estrategia terapéutica integral particular a cada uno de ellos. 
 
En esta actividad se realiza una supervisión tanto de la psicoterapia realizada 
como de los aspectos contra transferenciales asociados a cada caso.  Además se 
realiza una revisión práctica y teórica de los fundamentos psicopatológicos de los 
casos y la evaluación y terapéutica farmacológica específica. 
 
En el campo clínico de Valdivia se incorpora además la visión de la psiquiatría 
comunitaria como parte del quehacer psiquiátrico, incluyendo al residente en el 
Centro de Salud Universitario de la Universidad Austral, donde consulta un tipo de 
pacientes que presentan otras características y vulnerabilidades, siendo un grupo 
prevalente, de riesgo e influyente en nuestra comunidad. En el Centro de Salud 
se abordará la perspectiva comunitaria con el equipo de salud, integrando 
aspectos de prevención y promoción en Salud relevantes para la formación. Las 
atenciones a este grupo de pacientes se realizaran en el Centro de Salud 
Universitario (CESU), y podrán ser llevados a tutoría cuando el Residente en 
formación así lo estime. Las atenciones en Centro de Salud serán dos días por 
semana, con atención de 2 pacientes por día. Una vez al mes habrá una reunión 
de coordinación con el equipo del Centro de Salud Universitario. Se considerará 
las 2 primeras semanas de Abril un periodo de inducción en el que se reunirán 
con el equipo del CESU, para inducción administrativa la primera semana, y 
Clínica la segunda semana (entrega de casos clínicos que requieran continuidad). 
Para los becados que pasan a 3er año, las actividades del CESU terminan en 
marzo, haciendo entrega de los casos a los residentes que pasan a 2do año.  
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6.-   EVALUACIÓN 
 
                                                                            1             2    3   4    5    6           7                                                                  

Habilidades 
clínicas (70%) 

Entrevista 
psicopatológica 

Inadecuada      Adecuada 

 Establece 
hipótesis 
diagnóstica 

        “             “ 

  Sugiere estudios 
complementarios 

        “                “ 

  Sugiere hipótesis 
terapéutica 
(farmacológica, 
psicoterapéutica 
y establece foco 
psicoterapéutico) 

       “             “ 

 Se adecua a la 
realidad del 
paciente 

        “              “ 

Cualidades 
profesionales 
 

Establece 
relación médico-
paciente 

          “               “ 

Supervisión 
(30%) 

Establece 
relación de 
supervisión 

         “              “ 

 Presenta casos a 
supervisión 

         “                “ 

 Demuestra 
capacidad de 
introspección y 
autocrítica  

        “                 “ 

 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1 Decima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades CIE-10 
7.2 DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. APA.  
7.3 Guías Clínicas Minsal (Tratamiento de Esquizofrenia, Tratamiento de Depresión) 
7.4 Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría. Vallejo-Ruiloba (2006)  
7.5  La Esquizofrenia Incipiente. K. Conrad  
7.6  La Personalidad Psicopática y Psicopatología Clínica. Kurt Schneider  
7.7  Psicopatología General. Karl Jaspers  
7.8  Tratado de Psiquiatría. Freedman A, Kaplan H., Sadock B.,  
7.9  Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. R. Capponi  
7.10  Sueño, Diagnóstico y Tratamiento. W. Abdaloff  
7.11  Heerlein, E:   “Psiquiatría Clínica”, 2000. 
7.12  Psicofarmacología Clínica. Hernán Silva.  2002. 
7.14    “El paciente y el analista: las bases del proceso psicoanalítico”. Sandler, J. Ed . 

Paidós. 1993 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:  Fundamentos de Psicodrama 
Didáctico 

 1.2. Código:   PSIQ 334  
 1.3. Créditos:      48 

1.4. Período académico en que se dicta:   Abril - Diciembre 2° año 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     No tiene 
 1.7. Horas Prácticas:     2 horas semanales (Vi 11 a 13 h) 
 1.8. Cupo:      3 a 8 alumnos por año 
 1.9. Pre-requisitos:     Ier año del Programa aprobado 
         1.10. Prof. Responsable:    Dr. Marcelo Gotelli. (VALDIVIA) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):   No hay. 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
 Taller práctico experiencial destinado a aprender fundamentos, técnicas y   

procedimientos psicodramáticos aplicables a la psicoterapia, la supervisión de 
casos y a la educación. 

 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 Adiestramiento en destrezas y procedimientos de orientación 
psicodramática en el diagnóstico, psicoterapia pedagogía y supervisión. 

 

  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

3.2.1. Aprender a realizar diagnóstico psicodinámico de estructura y significados 
de situaciones “neuróticas” y conflictivas de los pacientes y lograr su 
resolución a través de la aplicación de métodos verbales y extra verbales, 
incorporando los métodos y procedimientos psicodramáticos. 

3.2.2. Aprender a analizar la estructura diacrónica y evolutiva del proceso 
psicodramático (pensamiento en escena, escena a dramatizar, etc.). 

3.2.3. Distinguir, diferenciar, diseñar, seleccionar, programar, preparar, planear y 
aplicar (practicando) las diferentes escenas con sus formas y estructuras y 
con los distintos tipos de dramatización (diagnóstica, terapéutica, 
prospectiva, literal, simbólica, individual, grupal, etc.).  
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3.2.4. Experimentar a través de la dramatización (logrando su diagnóstico y 
terapéutica) los conflictos personales del terapeuta como medio 
experiencial de aprendizaje de destrezas psicodramáticas. 

3.2.5. Experimentar a través de los diferentes métodos psicodramáticos 
emociones básicas, vivencias transferenciales y contratransferenciales, 
etc., propias del proceso dialógico médico-paciente. 

3.2.6. Discutir, juzgar, comparar, criticar, etc., las diferentes teorías que sustentan 
los procedimientos psicodramáticos y sus resultados. 

3.2.7. Evaluar los resultados diagnósticos y terapéuticos de los diferentes 
métodos psicodramáticos. 

3.2.8. Dirigir, integrando lo aprendido durante el curso, sesiones psicodramáticas 
de diferentes situaciones del proceso diagnóstico y terapéutico utilizando 
los diferentes métodos aprendidos y con la participación de los integrantes 
del grupo de alumnos.  

 

4.-   CONTENIDOS: 
 

o Proceso de la escena (pensamiento en escenas, escena a dramatizar, 
escena manifiesta, escena latente, conclusiones). 

o Integrantes (escenario, protagonista, director, yo auxiliar, público). 
o Ejercicios de “calentamiento”, juegos grupales, imaginería. 
o Ejercicios para desarrollar habilidades psicodramáticas (animales, 

máquinas, objetos, personas del otro sexo, diferentes edades, etc.). 
o Ejercicios grupales de escenas generales o paradigmáticas. 
o Dramatización de emociones básicas (angustia, alegría, pena, ira, 

envidia, celos, etc.) 
o Formas dramáticas o tipo de dramatización (literales o simbólicas:                 

exploratorias, demostrativas, elaborativas, catárticas, etc.) 
o Procedimientos o técnicas psicodramáticas: dramatización simple, 

Autorepresentación, inversión de roles, soliloquios, método del espejo, 
método de dobles, esculturas (grupales, individuales), dramatización 
guestáltica, diálogos y representaciones corporales (órganos, sistemas), 
trabajo con sueños, modeling, rol playing, multiplicación dramática. 

o Situaciones contratransferenciales: Relación médico paciente, Actingout 
del terapeuta, Relación profesor alumno, Situaciones difíciles, Escenas 
temidas del terapeuta. 

o Dificultades para dramatizar: Roles, Emociones, Defensas 
o Lo personal del terapeuta 
o Dramatización de situaciones terapéuticas 
o Supervisión de casos 
o Evaluación 
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5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
 Sesiones grupales participativas y experienciales de 2 horas semanales con 

prácticas psicodramáticas dirigidas por el profesor-coordinador. 
 
6.-   EVALUACIÓN 
                                                                                      1             2    3    4     5      6          7                            
Responsabilidad 
(20%) 

Cumplimiento de horarios Inadecuado      Adecuado 

 Revisión previa de la 
bibliografía 

       “             “ 

 Preparación de las diferentes 
situaciones diagnósticas, 
terapéuticas, de supervisión, 
etc. 

       “              “ 

 Análisis y reflexión después de 
la sesión. 

       “              “ 

Aspectos 
específicos 
(40%) 

Participación  Inadecuado       Adecuado 

 Capacidad de establecer 
diagnóstico, plantear 
terapéuticas, etc., de la 
psicodinamia de los conflictos 
planteados. 

        “             “ 

 Creatividad en sus propuestas 
y puestas en escena. 

       “             “ 

 Capacidad imaginativa, 
adecuación y atingencia a la 
situación planteada. 

       “              2 

 Capacidad de simbolizar        “              “ 

  
Descripción de       situaciones 
propuestas para dramatizar 
(casos clínicos, situaciones 
terapéuticas, etc.) 

       
Inadecuado 

      
Adecuado 

 Capacidad de plantear hipótesis 
diagnóstica y terapéutica de 
estructuras y sentidos 
psicodinámicas de las 
situaciones planteadas. 

         “            “ 

 Capacidad de plantear posibles 
terapéuticas. 

       “                “ 

 Criterio clínico para el 
diagnóstico y terapéutica. 

         “               “ 

 Flexibilidad e identificación en 
sus representaciones. 

         “              “ 

  Capacidad de insight.          “               “ 

 Capacidad de expresar y 
vivenciar emociones. 

        “               “ 

 Capacidad de poner distancia y 
separar los elementos propios 
de los de la situación planteada. 

        “               “ 

 Atingencia de las dudas 
planteadas. 

        “              “ 

 Procedimientos previos a la 
supervisión.  

         “             “ 
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Al término del curso se realizará una evaluación práctica consistente en la 
representación y resolución terapéutica de un caso clínico. 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA BASICA: 

 Martinez Bouquet, C.: “Fundamentos para una teoría del Psicodrama“ (Ed. 
Siglo XXI México) 1977. 

 Moccio, F.; Pavlovsky, E.; Martinez Bouquet, C.: “Cuando y por qué 
dramatizar“(Ed. Fundamentos Madrid) 1981. 
 

8.- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 

 Bustos, D.; Noseda, EL. : “Manual de psicodrama en la psicoterapia y en la 
educación” (Ed.R.V.Ediciones.Buenos Aires) 2007. 

 Fonseca Filho, J: “Contemporary psychodrama“ Ed. Brunner-Routledge 2004 

 Greenberg, I.A.: “Fundamentos y normas del psicodrama“ Ed. Horme B Aires 

 Herranz, T.: “Psicodrama clínico: teoría y práctica“ Ed. Cs Sociales 2004 

 Kesselman,H; Pavlovsky,E: “La multiplicación dramática“ Ed Ayllu B.Aires 

 López Barbera, E.: “La escultura y otras técnicas psicodramáticas aplicadas 
en psicoterapia “(Ed. Paidós Barcelona) 1997. 

 Moreno, J.L.: “Psicodrama “(Ed. Horme. Buenos Aires) 1978. 

 Padilla Pérez, J.: “Bibliografía del psicodrama “(Ed. Fundamentos, Madrid) 

 Pavlovsky, E.; Reyes, G.: “Psicodrama. Paradigma. Teoría y Método“(Ed. 
Cuatro Vientos. Santiago de Chile) 2005. 

 Población Knappe, P.: “Manual de psicodrama didáctico, bipersonal,  
individual, de la relación “(Ed. Desclee de Browber) 2010.  

 Rojas Bermúdez, J.G.: “Teoría y técnica psicodramáticas “(Ed. Paidós 
Barcelona) 1998. 

 
 
 

Aspectos 
relacionales 
(10%) 

Coordinación con los 
compañeros del curso. 

Inadecuado       Adecuado 

Conocimiento 
(20%) 

Teóricos (Teorías 
psicodramáticas) 

       “             “ 

 Prácticos (Métodos y 
procedimientos) 

       “              “ 

Aspectos 
autocríticos 
(10%) 

Capacidad de reconocer 
falencias 

        “               “ 

 Capacidad de introspección de 
errores 

        “                “ 

 Capacidad de reconocer 
elementos 
contratransferenciales 

        “              “ 

 Aceptación de críticas y 
sugerencias 

        “               “ 
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1. INFORMACION GENERAL 
1.1.  Nombre de la asignatura:   Inducción Residencia Psiquiátrica 
1.2.  Código:     PSIQ 337      
1.3.  Período académico:   Ier semestre, primera quincena abril. 
1.4.  Tipo de asignatura:   Obligatoria 
1.5.  Horas Teóricas:     8 horas  
1.6.  Horas Prácticas:     6 horas 
1.7.  Cupo:      3 VALDIVIA, 2 OSORNO 
1.8.  Pre-requisitos:    Ser alumno del Programa 
1.9.  Prof. Responsable:   Dr. Marcelo Gotelli V. (VALDIVIA) 

      Dr. Javier Díaz. (OSORNO) 
                                                    Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 

1.10. Prof. (es) Colaborador (es): Dra. Verónica Norambuena. (VALDIVIA) 
       Dr. Juan Clerc. (OSORNO) 
                                                           Dr. Pablo Contreras. (OSORNO) 
                                                           Dra. América Estay. (OSORNO) 

1.11. Campo Clínico:    VALDIVIA Y OSORNO 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 En el contexto del inicio de su pasantía de postgrado, el residente debe adquirir 
destrezas en el manejo administrativo del centro al que se adosa.  Esta asignatura 
busca otorgar orientación inicial al residente en relación a procesos, unidades, 
normas hospitalarias y bases clínicas y metodológicas de estudio y búsqueda 
bibliográfica. 

 
3. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
Adquirir conocimiento en relación a normativa hospitalaria actual, en el marco de 
reciente acreditación del Subdepartamento de Psiquiatría, tanto desde lo teórico 
como de lo práctico.  Asimismo manejar métodos de búsqueda de información y 
estudios teóricos en el área de la Psiquiatría, como base para el desarrollo del 
área académica teórica de la residencia. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
3.2.1. Conocer la normativa hospitalaria que permita el desempeño adecuado 

 en las tareas clínico administrativas en el Servicio de Psiquiatría. 
3.2.2. Manejar pautas de recepción y derivación de pacientes en el Servicio de 

 Psiquiatría, ya sea al área de atención primaria o dentro de las diferentes 
 unidades hospitalarias, con énfasis en el fortalecimiento del trabajo en 
 equipo e integrado a la red. 

3.2.3. Manejar procesos prácticos del quehacer diario en la sección de 
 hospitalizados del Servicio de Psiquiatría. 

3.2.4. Ser capaz de realizar búsqueda bibliográfica en línea de calidad y 
 pertinente a los temas clásicos y actualizaciones de ellos. 
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4. CONTENIDOS 
 
- Protocolos Institucionales Subdepartamento de Psiquiatría, Hospital Base 

Valdivia y Hospital de Osorno. 
- Ley de Derechos y Deberes de las personas en Salud. 
- Judicialización de la Medicina. 
- Ética básica de la relación médico paciente y manejo de la información vital. 
- Biblioteca: recursos virtuales. 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 Se planifica la visita guiada al Servicio de Psiquiatría, con el objetivo de conocer al 
equipo, dependencias y procesos básicos de funcionamiento. En forma tutorial se 
realizarán sesiones de revisión teórica de la normativa vigente, ley de derechos y 
deberes, además de las implicancias éticas de los procesos en salud mental en contexto 
de judicialización actual de la medicina.  
 En relación a Biblioteca, se realizarán sesiones teórico prácticas a cargo de 
bibliotecóloga de la Universidad, quien instruirá sobre búsqueda y revisión de bibliografía 
virtual y los diferentes recursos, además de introducir al funcionamiento de biblioteca. 
 
6. EVALUACIÓN 

40% APRECIACIÓN MEDIANTE RÚBRICA. 
                                                                         1             2   3  4   5  6           7 

Orden y 
responsabilidad 
 

Presentación personal Inadecuado       Adecuado 

 Cumplimiento de horarios y 
asistencia a actividades  

       “               “ 

 Actitud colaboradora y 
respetuosa ante equipo y 
pacientes 

       “               “ 

 Revisión de la bibliografía 
sugerida 

       “              “ 

 Muestra interés en formación 
teórico práctica, realizando 
acotaciones o preguntas 
atingentes 

       

 Capacidad de análisis crítico 
del material presentado 

       

 
60% EVALUACIÓN TEORICA ESCRITA. 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
Material será entregado por los docentes durante la realización de la asignatura. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:    Taller de entrevista. 
1.2. Código:       PSIQ 338 
1.3. Créditos:       36 
1.4. Período académico en que se dicta:   Ier sem (Vldv) y II° sem (Osorno) 
1.5. Tipo de asignatura      Obligatoria residentes 1er año. 
1.6. Horas Teórico-Prácticas:    2 horas semanales 
1.7. Cupo:       3 VALDIVIA, 2 OSORNO 
1.8. Pre-requisitos:      Ser alumno del Programa. 
1.9. Prof. (es) Responsible(s).     Dr. Walter Brokering. (VALDIVIA)  
         Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
1.10 Prof. (es) Colaborador (es):              Dr. Pablo Contreras (OSORNO) 

                                                                           Ps. Ximena Reinike (OSORNO) 
1.11 Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
 

2 DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
• Asignatura de carácter predominantemente práctico, que aporta a los becarios un 

marco general respecto a la entrevista clínica (psiquiátrica y psicoterapéutica), 
considerando los propósitos, tipos y etapas que esta herramienta profesional 
presenta.  

• Se orienta al desarrollo de habilidades específicas para entrevistar, para 
finalmente incorporar elementos que permitan informar de manera eficaz los 
aspectos recopilados en la entrevista, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos 

• Al finalizar la asignatura, los psiquiatras en formación serán capaces de aplicar 
técnicas de entrevista en distintos contextos del quehacer clínico. 

 
3 OBJETIVOS: 

 
3.2 OBJETIVO GENERAL: 

 El alumno incorporará los principios teóricos básicos de la Entrevista 
Clínica que permitan un adecuado manejo de la información obtenida, la toma de 
decisiones clínicas asertivas y el favorecimiento de una relación terapéutica 
funcional al encuentro con el paciente en el quehacer clínico. 
 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de: 
 

• Identificar las etapas de una entrevista clínica y las principales técnicas asociadas.  

• Practicar distintos tipos de entrevista en contextos clínicos específicos. 

• Practicar habilidades profesionales para entrevistar que favorecen el logro de los 

objetivos propuestos. 
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4 CONTENIDOS: 

Propósitos y tipos de entrevista 

Etapas de la Entrevista 

La entrevista Psiquiátrica 

Habilidades del Entrevistador 

Estrategias para la relación 

Estrategias para la obtención de la información 

Métodos de Observación del estado mental, Examen Sintomático y Diagnóstico. 

Evaluación de Riesgo Suicida 

El paciente Difícil 

Entrevista para trastornos clínicos específicos 

Entrevistas para trastornos de la personalidad 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

  

• Comentario de textos: los becarios comentarán y analizarán la información 

entregada en un texto recomendado.  

• Ponencias dialogadas: exposición, por parte del residente, orientada a generar 

diálogo en relación al contenido de la clase. Busca que los becarios comprendan 

conocimientos referentes a la asignatura.  

• Observación de entrevistas: considera la observación de entrevistas realizadas 

por compañeros y docentes, a través de la sala de espejo. 

 

6.    EVALUACIÓN 

         1            2   3    4   5  6          7 
Ponencias 
dialogadas (50%) 

Calidad de la exposición 
teórica, contenido y 
presentación. 

Inadecuado      Adecuado 

Comentario de 
textos (50%) 

Participación  Inadecuado       Adecuado 

 

7.    BIBLIOGRAFÍA 

 OTHMER, E., OTHMER, S. DSM-IV-TR: La Entrevista Clínica Tomo I: 
Fundamentos. Barcelona: Masson, 2003. 

 OTHMER, E., OTHMER, S. DSM-IV-TR: La Entrevista Clínica Tomo II: El 
Paciente Difícil. Barcelona: Masson, 2003. 

 Cada docente recomendará bibliografía complementaria. 
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1. INFORMACION GENERAL  

1.1. Nombre de la asignatura:   Bases de Psiquiatría Infantil 

 1.2. Código:   PSIQ 340  
 1.3. Créditos:      99 
 1.4. Período académico en que se dicta:  V° semestre 
 1.5. Tipo de asignatura    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     22 
 1.7. Horas Prácticas:     22 
 1.8. Cupos:      3 VALDIVIA, 2 OSORNO 
 1.9. Pre-requisitos:     Haber aprobado II° año  
 1.10. Prof. Responsable:    Dra. María Luisa Guzmán. (VALDIVIA) 
        Dra. Amanda Navarrete. (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es)             Dr. Esteban Gutiérrez. (VALDIVIA) 
        Dr. José Martínez. (VALDIVIA) 
        Dr. Aldo Koch B. (OSORNO) 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso teórico-práctico que se dicta en el 5º semestre del Programa y que entrega 
las bases fundamentales de la Psiquiatría Infanto-Juvenil que deben ser conocidos 
por el Psiquiatra de Adultos. 
 

3.-   OBJETIVOS  
3.1. OBJETIVO GENERAL: 

  Aprendizaje teórico práctico de las principales patologías asociadas con la 
psiquiatría infanto-juvenil. El residente se incorpora completamente a la Unidad de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente, participando supervisadamente en el 
diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes de la unidad, debiendo 
realizar además un programa de seminarios teóricos de los principales tópicos de 
la especialidad. Junto a esto debe conocer las herramientas de psicodiagnóstico 
más usadas y realizar intervenciones psicosociales a las familias y sus pacientes. 
Debe realizar un aprendizaje exhaustivo de la psicología del desarrollo, focalizado 
en detectar síntomas y signos precoces de patología psiquiátrica.   

 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3.2.1. Comprender los conceptos fundamentales del desarrollo evolutivo del niño. 

3.2.2. Capacitarse en el diagnóstico de los grandes síndromes nosológicos de la 

psicopatología infanto-juvenil. 

3.2.3. Entrenarse en el tratamiento del niño y su familia, incluyendo el manejo 

psicoterapéutico y psicofarmacológico de los síndromes más frecuentes. 



 

76 

 

3.2.4. Ser capaz de desarrollar algunas estrategias de prevención primaria en la 

comunidad, destinadas a fomentar una adecuada salud mental del niño y 

adolescente. 

4.-   CONTENIDOS 
4.1.  Psicología del Desarrollo 

4.1.1. Psicología Evolutiva I: Las ocho edades del hombre (Erickson) 
4.1.2. Psicología Evolutiva II: Pensamiento y Lenguaje (J. Piaget 
4.1.3. Psicología Evolutiva III Apego y regulación emocional                          

                                                                                                                                                             

4.2.   Psicopatología Infantil   y   Adolescente 
                4.2.1. Trastornos Emocionales y Desarrollos neurótico ansioso-depresivos 

4.2.2. Intento de suicidio y urgencias infantiles  
4.2.3. Psicosis del niño y adolescente 
4.2.4. Trastornos de personalidad del niño y   adolescentes.      
4.2.5. Salud Mental infantojuvenil    

                                       

5.- M ETODOLOGIA DE TRABAJO 
5.1. Observación en atención directa de pacientes. 
5.2. Atención supervisada  de pacientes infanto-juveniles. 
5.3. Supervisión de pacientes individuales. 
5.4. Seminarios de discusión bibliográfica 
5.5. Participación en Reuniones Clínicas. 

 
6.-   EVALUACIÓN 
 
                                              1             2   3     4     5     6           7 

Orden y 
responsabilidad 
(20%) 

Cumplimiento de 
horarios 

Inadecuado       Adecuado 

 Revisión previa de temas 
asociados al paciente 

       “               “ 

 Revisión de la 
bibliografía sugerida 

       “              “ 

Aspectos 
relacionales de 
la entrevista 
(20%) 

Actitud respetuosa Inadecuada       Adecuada 

 Flexibilidad y adaptación 
a la realidad del paciente 

        “              “ 

 Control de la entrevista          “              “   

 Actitud empática          “              “ 
 Exploración de la 

realidad del paciente 
        “              “ 

Aspectos 
específicos de 
la supervisión 
(35%) 

Realiza un examen 
mental completo 

Inadecuado       Adecuado 
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 Realiza evaluación de los 
significados o estructura 
de sentido de la 
sintomatología del 
paciente  

         “             “ 

 Realiza descripción 
ordenada (analítica y 
sintética) del paciente 

        “              “ 

 Plantea una hipótesis 
diagnóstica 

       “              “º 

 Realiza una 
aproximación al 
diagnóstico 
diferencial  

       “                    “ 

 Realiza planteamiento 
terapéutico 

        “              “ 

 Grado de preparación 
del caso para su 
supervisión 
(Cuestionamiento) 

       “             “ 

 Grado de preocupación 
por el caso (solicitud de 
exámenes, 
interconsultas, 
psicoevaluación).   

        “              “ 

 Atingencia de las dudas 
planteadas 

       “              “ 

 Ha realizado una 
terapéutica previa a la 
supervisión  

      “              “ 

 
                                                                                        1           2   3   4   5     6             7 

Aspectos 
autocríticos 
(25%) 

Capacidad de 
reconocer falencias y 
carencias propias 

   Inadecuado       Adecuado 

 Capacidad de 
introspección de la 
contratransferencia 

         “             “ 

 Capacidad de trabajo 
en equipo 

         “              “ 

 Capacidad  resolutiva 
real y criterio clínico 

         “              “ 

 Acepta sugerencias y 
críticas.  

       “              “ 

 
 
 
 
 
 



 

78 

 

7.-   BIBLIOGRAFÍA: 
 
 7.1. Montenegro, H. Guajardo, S. “Psiquiatría del niño y deladolescente”,2000 
 7.2. Valdivia. “Manual de Psiquiatría Infantil. Guía para Pediatras y médicos 

generales”.2000. 
 7.3. Ajuriaguerra: “Manual de Psicopatología del niño”, 1982. 
 7.4. Marcelli Braconnier: Manual de Psicopatología del Adolescente, 2005. 
 7.5. Jean Piaget: “Psicología del niño”. 
 7.6. Erik Erickson: Infancia y Sociedad. 
 7.7. Misës: Psicosis del niño 
 7.8. John Bowlby: El vínculo afectivo. 
 7.9. Felipe Lecanannier: Apego e intersubjetividades. 
 7.10. Fonagy, Stern:  Affect regulation, mentalization and development of The Self, 

2004. 
 7.11. Mussen, Conger, Kagan: Desarrollo de la Personalidad 
 7.12. Paulina Kernberg: Trastornos de Personalidad en niños y Adolescentes, 2002. 
 7.13. Condemarín, Gorostegui, Milicic: Déficit Atencional, estrategias para el 

diagnóstico de la intervención psicoeducativa, 2004. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:   Entrenamiento en Áreas de Interés 
 (PASANTÍA ELECTIVA) 

 1.2. Código:   PSIQ 350  
 1.3. Créditos:      528 
 1.4. Período académico:     VI° semestre, 3er año (4 meses) 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     22 semanales 
 1.7. Horas Prácticas:     22 semanales 
 1.8. Cupo:      3 
 1.9. Pre-requisitos:     Aprobación semestres previos 
 1.10. Prof. Responsable:    Dra. Carla Kuschel. (VALDIVIA) 
        Dr. Manuel Flores. (OSORNO) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):   Docentes de la Unidad visitada. 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Estadía Electiva en alguna Unidad Psiquiátrica especializada con el fin de profundizar 
estudios en algún tema específico de la Psiquiatría del Adulto elegida por el residente, con 
dedicación exclusiva. 

 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL: Entrenamiento avanzado destinado a desarrollar 
capacidades en algún área de interés del residente, a través del estudio 
teórico-práctico y su aplicación a problemas en el campo de la Salud mental y 
Psiquiatría. Esta actividad también la pueden realizar en centros 
especializados dentro del país o en su defecto en el extranjero, donde existen 
convenios de colaboración. 

 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A planificar de acuerdo al área de interés elegida por el residente.  
 
4.-   CONTENIDOS: 
  A planificar de acuerdo al área de interés elegida por el residente 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
  A planificar de acuerdo al área de interés elegida por el residente. 
 
6.-   EVALUACIÓN: 

 Se considerará aprobada o rechazada la pasantía, según informe del centro o 
establecimiento donde ésta fue realizada. 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
 La recomendada por el centro o establecimiento donde se realiza la pasantía. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:  Proyecto de Investigación en   
Psiquiatría 

 1.2. Código:   PSIQ 352  
 1.3. Créditos:      240 
 1.4. Período académico en que se dicta:  I al VI semestre 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     1 semanales 
 1.7. Horas Prácticas:     3 semanales 
 1.8. Cupos:      4 
 1.9. Pre-requisitos:     Ser alumno del Programa 
 1.10. Prof. Responsable:    Dr. Tomas Baader M. (VALDIVIA) 
        Dra. Amanda Navarrete. (OSORNO) 
 1.11. Prof. Colaborador:   No tiene. 
 1.12. Campo Clínico:     VALDIVIA Y OSORNO 
          
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 El residente debe desarrollar a lo largo de todo el programa un Proyecto de 
Investigación personal o grupal. 

 
3.-   OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL: 
       Adquirir a través de un proyecto de investigación personal o grupal los 

conocimientos y destrezas básicas de la metodología en investigación en la 
especialidad. La intención es fomentar la investigación clínica 
predominantemente y lentamente abrirse a la posibilidad de la investigación 
básica. Idealmente estos proyectos son presentados a la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile o al Fondo Nacional 
de Investigación en Salud (FONIS), para su evaluación y/o 
financiamiento.También se recomienda su presentación en Congresos de la 
Especialidad. 

 
 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 3.2.1. Realizar revisiones críticas de la literatura en búsquedas bibliográficas. 
 3.2.2. Aplicar el método científico fundamentado en la medicina basada en la 

evidencia. 
 3.2.3. Desarrollar una hipótesis de trabajo que fundamente la investigación clínica. 
 3.2.4. Construir un proyecto de investigación y presentarlo al cuerpo docente. 
 3.2.5. Desarrollar el proyecto, coordinar las actividades de campo según la 

Programación de su carta Gant.  
 3.2.6.   Construir base de datos y las variables a estudiar. 
 3.2.7.   Realizar el análisis estadístico con apoyo técnico y computacional. 
 3.2.8.   Escribir un paper para su presentación a una publicación y construir un 

poster para presentar en congreso de la especialidad.   
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4.-   CONTENIDOS 
 4.1. La idea: nace un proyecto de investigación. 
 4.2. Planteamiento del problema: objetivos, preguntas y justificación del estudio. 
 4.3. Elaboración del marco teórico: Revisión bibliográfica y construcción de una 

perspectiva teórica. 
 4.4. Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa. 
 4.5. Formulación de la hipótesis. 
 4.6. Diseños no experimentales de investigación. 
 4.7. ¿Cómo seleccionar una muestra? 
 4.8. Recolección y análisis de datos 
 4.9. Elaboración del reporte de investigación. 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Mediante un trabajo práctico supervisado, los participantes deberán realizar 
reuniones de trabajo previo estudio individual, en que revisarán el texto guía de la 
bibliografía, para realizar las distintas etapas previamente descritas que se 
requieren para la realización de un trabajo de investigación. La programación será 
flexible, para poder planificar los procesos investigativos orientados principalmente 
estudios de investigación clínico- prácticos, que tengan utilidad e impacto en su 
quehacer diario. 

 
6.-   EVALUACIÓN: 

Se aplicará la pauta de evaluación descrita a continuación al final del VI semestre: 
       1            2    3    4    5    6           7 

a) Metodología 
de la 
investigación 
(60%) 

Recopilación de 
antecedentes 

Inadecuada      Adecuada 

 Se establece tema o 
pregunta a investigar 

       “              “ 

 Se define una 
hipótesis a investigar 

       “              “ 

 Define los objetivos 
específicos 

       “              “ 

 Realiza marco teórico        “              “ 

 Describe la 
metodología a usar 

       “               “ 

 Realiza diseño de la 
investigación acorde 
con la hipótesis y los 
objetivos  

      “              “ 

 Descripción de 
resultados 

       “              “ 

 Autocrítica y discusión        “              “ 
 
 

b) Publicación  
    (40%) 

Realiza resumen para 
publicación (en inglés 
y español) 

Inadecuado      Adecuado 

 Entrega publicación 
y/o presentación para 
congreso  

        “                “ 
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  2) Destreza educacional: Exposición de la investigación realizada.     (20%) 
                                                                         1            2   3   4    5    6           7  

Comunicación 
(40%) 

Lenguaje técnico Inadecuado      Adecuado 

 Dicción y fluidez        “             “ 

 Tiempo asignado       “             “ 

 Estructura de la 
presentación 

Inadecuada      Adecuada 

 Uso de medios 
audiovisuales 

Insuficiente      Suficiente 

 Presentación personal Inadecuada      Adecuada 

Contenido 
(60%) 

Síntesis y dominio de 
la temática 

Insuficiente      Suficiente 

 Relación de lo 
presentado con la 
especialidad (grado 
de integración). 

       “               “ 

 Fuentes de 
información 
actualizadas 

Inadecuada       Adecuada 

 Capacidad de análisis 
crítico de la evidencia 
presentada 

Insuficiente      Suficiente 

 Estimula la discusión 
del grupo 

      “            “ 

 
3) Autoevaluación grupal e individual:    (20%)                                                                              
         1           2  3    4     5      6            7   

a)Autoevaluación 
grupal 
(50%) 

Se establecen 
objetivos de trabajo 
específicos  

  Inadecuado       Adecuado 

 Se establece un 
cronograma de 
actividades 

          “               “ 

 Se cumple con los 
objetivos establecidos 

        “               “ 

 Se cumple con el 
cronograma 
establecido 

       “               “ 

Autoevaluación 
individual 
(50%) 

Cumple con sus 
responsabilidades 
asignadas 

        “              “ 

 Cumple con los 
horarios  

       “             “ 

 Establece una 
relación interpersonal 
con el equipo de 
trabajo  

       “            “ 

 

 4) Breve descripción de dificultades y sugerencias: 
 
 

7.-   BIBLIOGRAFÍA 
Hernández R, Fernández C, Babtista P. Metodología de la Investigación. 2ª Ed. 
Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. México. 1998. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:    Psiquiatría Forense 

 1.2. Código:       PSIQ 353 
 1.3. Créditos:       26 
 1.4. Período académico en que se dicta:   II semestre (cada 3 años) 
 1.5. Tipo de asignatura     Obligatoria. 
 1.6. Horas Teóricas:      24 totales 
 1.7. Horas Prácticas:      4 totales 
 1.8. Cupos:       9 
 1.9. Pre-requisitos:      Ser alumno del Programa 
 1.10. Prof. Responsable:     Dra. Carla Kuschel (VALDIVIA) 
 1.11. Prof. (es) Colaborador (es):    Dra. Rossana Echeverría. 
 1.12. Campo Clínico:      VALDIVIA 
 
 
 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Curso teórico-práctico sobre temas básicos y fundamentales de la Psiquiatría 
Forense que deben formar parte del Programa de Especialización en Psiquiatría de 
Adulto. 

 
 
3.-   OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

Adquirir conocimientos y habilidades básicas en Psiquiatría Forense con el fin de 
capacitar en la resolución de situaciones forenses relacionadas con la práctica 
clínica de la psiquiatría general de adultos. 

 
 
  3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

3.2.1. Ser capaz de confeccionar un informe pericial reconociendo cada una de 

sus partes y sus implicancias forenses. 

 

3.2.2. Reconocer aspectos psicopatológicos de implicancia forense que otorgan 

modificación de la responsabilidad penal 
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4.-   CONTENIDOS 
MODULO 1 

- Introducción a la Psiquiatría Forense 

- Informe Pericial partes y requisitos 

- Inimputabilidad de causa psiquiátrica 

- Otras causas eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal relacionadas 

con aspectos psicológicos y psicopatológicos 

- Ejemplos de casos y ejercicio prácticos 

Tarea de informe pericial en lo penal que deberán realizar y enviar por correo 
electrónico previo al próximo encuentro (se les otorgará la información para tal 
ejercicio). 

 
MODULO 2 

- Aspectos éticos de la psiquiatría forense 

- Delitos sexuales y psiquiatría forense 

- Peligrosidad social y riesgo de reincidencia criminal en paciente de la 

psicopatología y en individuos sin ella. 

- ¿Veracidad del testimonio? Real o leyenda 

- Ejercicio práctico en sala 

Tarea de informe pericial en lo civil que deberán realizar y enviar por Correo 
electrónico previo al próximo encuentro  

 
MODULO 3 

- Trastorno de personalidad dentro de la psicopatología forense 

- Demencia y retardo mental dentro de la psicopatología forense 

- Simulacro (Roll playing) Respecto a un juicio oral en lo penal, donde se 

simularán jueces, fiscales, defensores, imputado y peritos. 

Tarea: Los participantes deberán presentar en forma individual alguna revisión 
bibliográfica del algún tema propio de la Psiquiatría Forense para una fecha 
acordar. 

 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Utilización de técnicas expositivas y medios audiovisuales 

 Análisis de casos y Roll Playing 

 Trabajo personal y autoestudio 
 
6.-   EVALUACIÓN 

 Nota de informes periciales en lo civil y en lo penal (50%) 

 Nota por revisión bibliográfica (50%) 
 

7.-   BIBLIOGRAFÍA: Profesor entregará material complementario. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:   Psiquiatría Comunitaria (HD) 
1.2. Código:      (Codificación Pendiente) 
1.3. Créditos:       
1.4. Período académico en que se dicta:  II° año 
1.5. Tipo de asignatura     Obligatoria. 
1.6. Horas Teórico-Prácticas:   14 horas semanales 
1.7. Cupo:      2 máximo 
1.8. Pre-requisitos:     Primer año aprobado. 
1.9. Prof. Responsable:     Dr. Benjamín Téllez (VALDIVIA) 

      Dr. Pablo Contreras (OSORNO) 
1.10. Prof. (es) Colaborador (es):  As. Soc. Jacqueline del Río (OSORNO) 
1.11. Campo Clínico:   VALDIVIA Y OSORNO 
 
 

2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
• Asignatura de predomino práctico clínico, que aporta  a los becarios un marco 

general respecto a la psiquiatría comunitaria, considerando los objetivos, 
procesos de rehabilitación, co-construcción de planes terapéuticos, intervención 
de estrategias multidisciplinarias y transdisciplinarias, evaluación de objetivos y 
logros terapéuticos en el marco de un proceso que recalca lo biopsicosocial, 
contextual e integración efectiva a la comunidad.  
 

• Se orienta el desarrollo de habilidades específicas para procesos de psicoterapia 
que incorpore entrevista motivacional, terapia estratégica breve, terapia centrada 
en soluciones y recursos, terapia sistémica ampliada a ecomapa en el que está 
inserto el consultante. 

 
• Al finalizar la asignatura, los psiquiatras en formación serán capaces de 

comprender y llevar a la práctica el modelo de psiquiatría comunitaria, haciendo 
énfasis en el posicionamiento humanista en el que de manera crítica se analizan 
los deberes y derechos de los consultantes en un contexto social invisibilizador.  

 
3. OBJETIVOS: 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

  
El alumno incorporará los principios teóricos prácticos de Psiquiatría Comunitaria, 
lo que permita un adecuado posicionamiento en las necesidades contextuales 
biopsicosociales, comprendiendo la manera en que el profesional es un actor co-
participativo de los logros terapéuticos del consultante. 
 
 
 



 

86 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de: 

• Identificar las etapas del proceso interventivo comunitario, participando en la co-

construcción de planes de tratamiento. 

• Participar de intervenciones clínicas comunitarias de talleres grupales, 

intervención familiar contextual a través de visitas domiciliarias.  

• Practicar habilidades en intervención sistémica familiar a actores de ecomapa. 

• Poder comprender la visión global del enfoque comunitario siendo participe en los 

procesos de cambios profundos de la problemática en salud mental. 

• Identificar redes sectoriales e intersectoriales que intervienen en políticas, planes 

y programas de salud mental y psiquiatría. 

• Aplicar técnicas de intervención en el tratamiento y rehabilitación de personas con 

enfermedades mentales abordando áreas tales como psicoeducación, 

intervenciones familiares, refuerzo de redes de apoyo social, grupos de 

autoayuda, entrenamiento en habilidades para la vida, manejo de casos, 

intervenciones en el hogar y barrio. 

4. CONTENIDOS 

 Reflexiones sobre psiquiatría comunitaria y citica a los paradigmas.  

 Perspectiva comunitaria en Chile.  

 Controversias en torno a desinstitucionalización 

 Conocimiento de estructura y funcionamiento de redes territoriales de Salud 

Mental y Psiquiatría. Redes sectoriales e intersectoriales.  

 Análisis crítico del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría,  

 Niveles de Atención en Psiquiatría Comunitaria. 

 Intervención participativa y co-construcción de planes de tratamiento 

 Incorporar la evaluación de proceso en el desarrollo de un programa de S.M. 

 Concepto de equipo comunitario y de interdisciplinariedad. 

 Dinámica interna del equipo: el ámbito relacional; la creatividad; las decisiones. 

Liderazgo y desempeño de tareas  

 Equipo comunitario y trabajo en red: la red interna de salud; el trabajo con la 

comunidad; el trabajo intersectorial.  

 Modelo de reducción de daño en intervención en trastorno de uso de sustancias 

 Modelo cognitivo conductual en prevención de recaídas 

 Entrevista motivacional 

 Terapia centrada en los recursos (soluciones) 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

Para promover aprendizajes en los estudiantes se utilizará una metodología que 

pone a disposición del becario acciones clínicas dinámicas en los cuales 

aprenderá de manera personalizada y colaborativa. Podrá interactuar a través de 

herramientas teóricas y prácticas con los consultantes de hospital de día. Se 

aplicarán estrategias educativas principalmente prácticas, participando en 

conjunto al docente supervisor en intervenciones clínicas individuales, visitas 

domiciliarias, talleres grupales, reuniones clínicas de equipo multidisciplinario, 

realización de planes de tratamiento. De igual forma, y durante todo el período de 

participación, los consultantes contarán con bibliografía de apoyo académico que 

potenciará la posibilidad de un adecuado logro en su proceso de formación.  

 

6.    EVALUACIÓN 

La evaluación será principalmente de tipo cualitativa en la que se observara el 

grado de incorporación en la dinámica de trabajo comunitaria, participando 

activamente del equipo. Se evaluarán seminarios bibliográficos de las principales 

patologías abordadas en hospital de día (esquizofrenia, trastornos afectivos, 

trastorno de uso de sustancias) con énfasis en el modelo comunitario. Al final de 

la pasada el becario deberá realizar un ensayo en relación a los aprendizajes 

incorporados en el proceso, incorporando aspectos vivenciales y críticos con 

respecto al modelo. 

 

7.    BIBLIOGRAFÍA 

 

-La reconversión del Hospital psiquiátrico el Peral en Red comunitaria de Salud 
mental y psiquiatría, Chamorro (2005). 
- Análisis del Manual de Trabajo en Equipo para la Psiquiatría Comunitaria, Villarino 
(2009). 
-El Dr. Juan Marconi Tassara: Impulsor de la Psiquiatría Comunitaria, Escobar 
(2013). 
-Institucionalización Psiquiátrica: el caso de los Hogares Protegidos de la Región de 
Valparaíso, Chile Chuaqui, (2015). 
- Salud mental en Chile: El pariente pobre del sistema de salud, Valdés (2012). 
-Plan Nacional de Salud Mental en Chile, 2016. (Borrador). 
-Psicoterapia en reducción de daño, Andrew Tatarsky. 
-Psicoterapia cognitivo conductual de la adicciones manual de prevención en recaídas 
en grupo, Gonzalo Acuña (2011). 
-Hasta cuando hablamos de drogas, Martínez (2010). 
 
 
 
 
 
 

http://cms.colegiomedico.cl/Magazine%5C2005%5C45%5C4%5C45_4_7.pdf
http://cms.colegiomedico.cl/Magazine%5C2005%5C45%5C4%5C45_4_7.pdf
http://www.medicinayhumanidades.cl/ediciones/n32009/08_Bioetica_manual_equipos.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/pdf_revistas/2013_02/04_el_dr_juan_marconi_tassara.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/wp/wp-content/uploads/2015/11/09-trabajo_investigaci%C3%B3n_institucionalidad_psiqui%C3%A1trica_hogares_protegidos_valpara%C3%ADso.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/wp/wp-content/uploads/2015/11/09-trabajo_investigaci%C3%B3n_institucionalidad_psiqui%C3%A1trica_hogares_protegidos_valpara%C3%ADso.pdf
http://www.politicaspublicas.udp.cl/media/publicaciones/archivos/350/Salud_Mental_en_Chile_El_Pariente_Pobre_del_Sistema_de_Salud.pdf
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Nombre de la asignatura:  Adiestramiento en Neurología para 
Psiquiatras 

 1.2. Código:  NEUR 354  
 1.3. Créditos:      21 
 1.4. Período académico:    V Semestre (3 meses) 
 1.5. Tipo de asignatura:    Obligatoria 
 1.6. Horas Teóricas:     2 hrs 
 1.7. Horas Prácticas:     38 hrs 
 1.8. Cupo:      máximo 3 
 1.9. Pre-requisitos:     Aprobación semestres previos 
      1.10. Prof. Responsable:         Dr. Marcelo Leiva H. (VALDIVIA) 
             Dr. Juan Polanco (OSORNO) 

1.11. Prof. (es) Colaborador (es):     Dr. Claudio Navarrete A. (VALDIVIA) 
       Dr. Julio Montesinos (OSORNO) 
1.12. Campo Clínico:    VALDIVIA Y OSORNO 

 
2.-   DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso práctico-teórico para residentes del Programa de Especialización en 
Psiquiatría, que entrega un conocimiento adecuado de la patología neurológica más 
frecuente en el adulto y de aquellas afecciones que comprometen las funciones 
cerebrales superiores. 
 

3.-   OBJETIVOS  
3.1. OBJETIVO GENERAL: Dar al futuro Psiquiatra una visión integral de la patología 

Neurológica. Lograr que el Becado de Psiquiatría adquiera las competencias 
necesarias para identificar y manejar la patología Neurológica más frecuente 
y que pueda tener relación con su especialidad y además conocer aquella 
patología Neurológica menos frecuente. 

 
 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1 Revisar y poner al día sus conocimientos de Neuroanatomía básicos. 

3.2.2 Lograr una integración entre los conocimientos Neuroanatómicos y su 

correlación clínico patológico. 

3.2.3 Reforzar conocimientos de examen neurológico y su correlación clínica. 

3.2.4 Dominar aspectos teóricos y prácticos de manejo de los pacientes 

portadores de Demencia, en cualquiera de sus manifestaciones.   

(Demencia tipo Alzheimer, Demencia Fronto-Temporal, Demencia 

Vascular, Enfermedad por Cuerpos de Lewy,  Demencias de origen no 

neurodegenerativo, etc.).   
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4.-   CONTENIDOS 
 
4.1 Accidente Vascular Encefálico. (Enfermedad cerebro vascular) 
4.2. Epilepsia 
4.3. Traumatismo Encéfalo craneano 
4.4. Cefalea 
4.5. Coma 
4.6. Meningitis 
4.7. Demencias 
4.8. Hidrocefalia 
4.9. Enfermedad Desmielinizante SNC 
4.10. Síndromes extrapiramidales 
4.11. Miastenia gravis 
4.12. Miopatías 
4.13. Movimientos Anormales 
4.14. Esclerosis Lateral Amiotrófica 
4.15. Polineuropatías 
4.16. Tumores cerebrales y raquimedulares 
 
 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Se basará en trabajo clínico práctico bajo tutoría de un monitor.  Se reforzará en 
Seminarios, trabajos de pequeños grupos, presentaciones de casos clínicos y temas de 
autoaprendizaje. 

 
 ACTIVIDADES: 
 

5.1. Trabajo en Salas: Manejo integral de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Neurología y Neurocirugía, tratándose de reforzar la orientación a los pacientes 

Neurológicos.  Este incluye manejo de la ficha clínica, solicitud de exámenes y 

confección de recetas, supervisado por el monitor. Siempre acompañará a su 

monitor en el manejo de los enfermos. 

5.2. Trabajo en Policlínico: Acudirá a los policlínicos de la especialidad 

fundamentalmente Neurológicos.  Manejará la ficha, exámenes, recetas y discutirá 

los casos clínicos con el docente a cargo. 

5.3. Trabajo en Pabellón: Si bien el objetivo de la pasantía no es lograr competencias 

quirúrgicas, los becados tendrán la oportunidad en 1 o 2 ocasiones durante la 

pasada, de acudir a pabellón a algunas intervenciones de patologías más 

frecuentes.  Para consolidar sus conocimientos. 
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5.4. Seminarios: Se realizará seminarios semanales según programa establecido, de 

patología frecuente.  Los becados prepararán el tema teórico y lo discutirán con el 

monitor. 

5.5. Trabajo en Urgencia: Los becados acompañarán a su respectivo monitor para la 

evaluación de urgencias e ínter consultas de pacientes de la especialidad. 

5.6. Auto Aprendizaje: Se reforzará la necesidad del auto aprendizaje tanto en temas de 

la especialidad frecuentes como en otros de poca frecuencia. 

5.7. Los becados acudirán durante su pasada al menos a un examen de Tomografía 

Axial Computarizada, Resonancia Nuclear Magnética, Electroencefalografía y 

Electromiografía, para lograr una integración más global de sus conocimientos. 

 
6.-   EVALUACIÓN 
 

6.1. Durante el período se planificarán algunas pequeñas evaluaciones formativas 

de auto evaluación, que tendrán por objeto que el Becado reconozca sus 

deficiencias y pueda corregirlas. 

6.2. El último día hábil de cada mes habrá una pequeña prueba teórica sobre los 

temas discutidos durante el mes. 

6.3. Actitudes: Cada monitor colocará una nota de apreciación en cuanto a 

presentación, puntualidad, responsabilidad, tanto con el enfermo y familiares, 

compromiso con las actividades como seminarios, presentaciones clínicas, etc. 

6.4. Habilidades y Destrezas: Bajo este acápite se medirá la competencia lograda 

por el Becado en el manejo clínico de los enfermos a su cargo. 

6.5. Al final de la Pasantía se realizará un examen oral con comisión de tres 

docentes del Instituto, en que el becado sorteará un tema, el cual deberá 

preparar durante una hora, para luego presentarlo a la comisión.  

Posteriormente la Comisión podrá interrogar al Becado sobre el tema elegido o 

sobre cualquier otro tema de la especialidad. 

 
PONDERACIÓN 
 

 EVALUACIONES FORMATIVAS: 20% 

 HABILIDADES Y DESTREZAS: 30% 

 ACTITUDES:    10% 

 EXAMEN FINAL:   40% 
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EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA 
 

 Al finalizar su pasada el Becado deberá llenar una pequeña encuesta para 

evaluar las actividades realizadas.  Esta se entregará previo al examen final. 

 Se realizará reuniones de claustro de Instituto para analizar la Pasantía a su 

término. 

 

7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 

7.1. SEMIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO (O.FUSTINONI) 
7.2. PRINCIPIOS DE NEUROLOGIA (RAYMOND ADAMS 6º ED 2001) 
7.3. NEUROLOGIA (JUAN ZARRANZ, 3º ED, 2003) 
7.4. MANUAL DE NEUROLOGIA (J. CAMBIER, M. MUSSON, M. DELIEN 7º ED. 

2003) 
7.5. VIAS Y CENTROS NERVIOSOS A. DELMAS 7 EDICION, 2003. 
7.6. NEUROLOGY IN CLINICAL PRACTICE: PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND 

MANAGMENT (WALTER G. BRADLEY, ETAL, 2000) 
7.7. PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA (HARRISON, 14 ED. 1998) (14º 

PARTE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS). 
7.8. THE MERCK MANUAL 17 EDITION, 1999, SECTION 14: NEUROLOGIC 

DISORDERS) 
7.9. DR. JAIRO BUSTAMANTE: NEUROANATOMIA FUNCIONAL (FONDO 

EDUCATIVO INTER-AMERICANO) 
7.10. DE MYER: TECNICAS DEL EXAMEN NEUROLOGICO. (EDITORIAL 

PANAMERICANA) 
7.11. NEUROPSICOLOGÍA Y DEMENCIAS (ARCHIBALDO DONOSO, 2001) 
7.12 EPILEPSIAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (MANUEL CAMPOS, 2004) 
7.13 PARKINSON´S DISEASE & MOVEMENT DISORDERS (JOSEPH 

JANKOVIC, 2007) 
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ANEXO 1 
PAUTA EVALUACIÓN HABILIDADES BLANDAS DE RESIDENTES DEL PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACION EN PSIQUIATRÍA DEL ADULTO. 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Infrecuentemente 4. Moderadamente 5. Frecuentemente  

6. Casi siempre 7. Siempre 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Logra autonomía para desarrollar su trabajo?        

2. ¿Es capaz de reconocer sus dificultades?        

3. ¿Es capaz de plantear sus dificultades?        

4. ¿Es capaz de resolver sus dificultades?        

5. ¿Logra que la angustia u otras emociones no 

interfieran en el desempeño de su tarea? 

       

6. ¿Es capaz de reconocer, verbalizar y manejar su 

contratransferencia en la relación con los pacientes y 

docentes? 

       

7. ¿Organiza su tiempo y conducta de modo de resolver 

las tareas encomendadas? 

       

8. ¿Organiza la información verbal o escrita de forma 

coherente? 

       

9. ¿Mantiene durante sus actividades una expresión 

facial y corporal atenta y respetuosa con sus 

interlocutores? (no estar bostezando, no hacer 

esfuerzos para no dormir, establecer contacto visual) 

       

10. ¿Al momento de iniciar las actividades, dispone de 

todos los elementos para su realización? (Estar con el 

delantal puesto si lo va a usar, tener listo el material 

de exposición o la ficha clínica, estar atent@ a la 

actividad y no al celular), etc. 

       

11. ¿Guarda confidencialidad de la información clínica?        

12. ¿Usa un vocabulario entendible para el interlocutor? 

¿Comprueba si está siendo entendid@? 

       

13. ¿Utiliza un volumen y velocidad del discurso que es 

entendible para el interlocutor? 

       

14. ¿Tiene iniciativa para ayudar a otr@s? (o solo 

cumple las tareas encomendadas) 

       

15. ¿Tiene capacidad de empatía?        

16. ¿Logra comprender el sentido de las actividades que 

realiza? 

       

17. ¿Respeta los límites de la relación docente-

estudiante? 

       

18. ¿Reconoce sus límites?        

19. ¿Se adapta al trabajo en equipo?        

20. ¿Es flexible?        

21. ¿Puede ser reflexiv@?        

22. ¿Desarrolla pensamiento crítico?        

23. ¿Cumple las tareas encomendadas?        
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EQUIPO DOCENTE INSTITUTO NEUROCIENCIAS CLINICAS 

 
 

UNIDAD de PSIQUIATRÍA 
 
 
 
     - Dr. Sergio Acevedo G. 
 Médico Psiquiatra  

Jefe UHCE HBV 
 Profesor Categoría IV 
 Instituto de Neurociencias Clínicas 
 Universidad Austral de Chile 
 
 

- Ps. Rodrigo Aguirre-Báez  
Neuropsicólogo  
Master en Neuropsicología Clínica UEMC de Valladolid – Instituto de 
Neurociencias AEU de Barcelona – España  
Diploma de Postítulo em Neuropsicología y Neuropsiquiatría Adultos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile – Universidad de Chile 
Profesor Instructor Categoría IV  
Escuela de Psicología  
Universidad Austral de Chile 

 
 

- Dr. med. Tomas Baader M.  
 Médico Psiquiatra 

Doctor en Medicina, mención Psiquiatría, Universidad de Heidelberg, Alemania. 
Profesor Asociado Categoria II 

 Director Instituto de Neurociencias Clínicas 2010 - 2017 
Coordinador de Postgrado y Magíster  
Director Oficina Relaciones Internacionales (hasta 2010) 

 Director ejecutivo Alianza Chilena contra la Depresión (ACHID) 
 
 
     - Dr. Sergio Bernales M. 

Médico Psiquiatra 
Profesor Adjunto Ad-Honorem 
Instituto Neurociencias Clínicas 
Universidad Austral de Chile 
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- Dr. Walter Brokering A. 
 Psiquiatra Adultos 
 Diplomado en Ciencias de la Religión (Universidad de Chile) 
 Diplomado en Psicología Jurídica (Universidad Católica) 

Diplomado en Responsabilidad Médica y Derecho de la Salud (Universidad 
Diego Portales) 

 Académico Categoría III 
 Coordinador del Programa de Especialización en Psiquiatría Adultos 
 Universidad Austral de Chile. 

 
- Dr. Patricio Cardemil L.  
 Médico Psiquiatra 

Profesor Instructor. Categoría IV  
Instituto Neurociencias Clínicas, Universidad Austral de Chile 
Unidad de Dependencia y Hospitalización, Servicio Psiquiatría, Hospital Clínico 
Regional de Valdivia 

 
 

- Dr. Juan Clerc Aravena 
Médico Psiquiatra (U. de Concepción) 
Psiquiatra clínico UHCE y de enlace CR Psiq y SM Hosp. Base San José de 
Osorno 
Diplomado en Salud Familiar y Comunitaria, U. Austral de Chile (2009) 
Diplomado en Psiquiatría Comunitaria, U. de Chile (2011) 

 
 

- Dr. Pablo Contreras Gálvez 
Médico Psiquiatra (U. de Chile) 
Profesor Adjunto campo clínico Osorno Univ. Austral de Chile 
Psiquiatra clínico UHCE, UAPA y COSAM Rahue, CR PSIQ y SM Hospital Base 
San José de Osorno 
Diplomado en ‘Trastornos del Ánimo’, Clínica Psiquiátrica Universitaria U. de 
Chile (2015)  

 
 

- Dr. Javier Díaz Grube 
Médico Psiquiatra (U de Chile) 
Profesor adjunto Escuela de Medicina UACh Campo Clínico Osorno 
Jefe Técnico Unidad Hospitalización Psiquiátrica de Corta Estadía Hospital Base 
San José Osorno 
Médico Sub Jefe CR Psiquiatría y SM HBSJO 
Diplomado en ‘Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo’, SODEPSI-
USACH  (2010)  
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- Dra. América Estay Navarrete 
Médico Psiquiatra (U. de Chile) 
Terapeuta Familiar Sistémico (IChTF de Santiago) 
Sub-Especialización en Psicoterapia de Traumatizaciones Extremas, Depto. 
Psicología U. de la Frontera-Instituto Latinoamericano de Salud mental y 
Derechos Humanos (ILAS), Temuco (1992) 
Post título intensivo en Terapia Familiar Constructivista, Smith College, 
Northampton, MA, EEUU (2001) 
Post título Intensivo de Terapia Sistémica, Univ. Massachusetts, Amherst, MA, 
EEUU (2014) 
Profesora Adjunta campo clínico Osorno U. Austral de Chile 
Docente Programa de especialización en Psiquiatría de Adultos campo clínico 
Osorno Universidad Austral de Chile. 
Terapeuta Familiar de Unidad de Terapia Familiar Sistémica del CR de Psiq. y SM 
del HBSJO 
 
 
 

- Dra. Daniela Fernández Gutiérrez 
Médico Psiquiatra 
Coordinadora Hospital de Día CR Psiquiatría Hospital Base de Osorno 
Psiquiatra de Enlace CR Psiq y SM Hospital Base de Osorno 
Diplomada en Adolescencia 

 
 

 
- Dr. Manuel Flores Vera 

Médico Psiquiatra (U. de Chile) 
Terapeuta Familiar Sistémico (IChTF de Santiago) 
Profesor Auxiliar UACh Osorno (categoría III)  
Médico Jefe Centro de Responsabilidad de Psiquiatría y Salud Mental Hospital 
Base San José de Osorno 
Post título Intensivo de Terapia Familiar Constructivista, Smith College, 
Northampton, MA, EEUU (2001) 
Diplomado en ‘Trastornos del Ánimo’, Clínica Psiquiátrica Universitaria U. de 
Chile (2006) 
Diplomado ‘Pareja y sexualidad: estrategias y soluciones, enfoque sistémico 
integrativo’, Instituto de Urología y Sexología, Centro de Asesoría Psicológica 
Sistémica (CAPSIS) y Sociedad de Sexología y Educación Sexual (2011) 
Post título Intensivo de Terapia Sistémica, Univ. Massachusetts, Amherst, MA, 
EEUU (2014) 
Diplomado en ‘Trastornos de Personalidad y Psicoterapia en el Ejercicio de la 
Psiquiatría’, SODEPSI-USACH (2015) 
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     -    Dr. Marcelo Gotelli V.  
Médico Psiquiatra 
Profesor Categoría IV 
Instituto Neurociencias Clínicas 
Universidad Austral de Chile 
 
 

 
- Dr. Esteban Gutiérrez  

Psiquiatra Infantil de Adolescentes, Universidad de Chile. 
 Magíster Nutrición Humana, Universidad Diego Portales. 

Instructor en Mindfulness infanto juvenil y mindful parenting.   
Profesor Categoría III (11 hrs). 
Instituto neurociencias, Universidad Austral. 
 

 
 

- Dra. María Luisa Guzmán C.  
 Médico Psiquiatra Infanto-juvenil y terapeuta sistémico familiar        Profesora Auxiliar (Categoría III)  

Universidad Austral de Chile 
Diplomado en Psicopatología Infantil 2010, Universidad de Chile 

      Postítulo en Terapia Estratégica Breve en Centro MIP, 2015. 
 

 

 

- Dr. Cristóbal Heskia  
Psiquiatra adultos, Universidad de Los Andes 
Magister Ciencias Básicas, mención Farmacología, Universidad de Chile 
Diplomado en Psicofarmacología Clínica, Sodepsi 
Profesor Auxiliar Categoría III, Instituto Neurociencias Clínicas,  
Universidad Austral de Chile 

 
 
 
- Dr. Aldo Koch Barbagelatta 

Médico Psiquiatra infanto- juvenil  
Psiquiatra clínico Unidad de psiquiatría Infanto-Juvenil COSAM Rahue y Oriente, 
CR de Psiq. y SM Hospital Base San José de Osorno. 
Diplomado en “Salud mental Infanto - juvenil y Autocuidado de la Salud mental 
del Equipo”, U. de Chile (2011). 
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- Dr. Edwin Krogh Rivas  
 Psiquiatra Adultos 
 Magíster en Psicoterapia Psicodinámica, Universidad Del Desarrollo 
 Psicoterapeuta Postítulo Psicoterapia Psicodinámica, Universidad del Desarrollo 
 Diploma en Adicciones, Universidad de Los Lagos 

Teacher Training Specialist in MBCT, Universidad de Bangor, R.U. 
 G.R.A.C.E. Training, Upaya Zen Center, EEUU 
 Mindful Practice Training, Universidad de Rochester, EEUU 

Profesor Auxiliar, Categoría III 
Universidad Austral de Chile 

 
       
     - Dra. Carla Kuschel R.  

Médico Psiquiatra 
Magíster © en Educación Superior, Universidad Andrés Bello 
Diplomado en Docencia para la Educación Superior, Universidad Andrés Bello 
Diplomado de Psicooncología, Universidad Austral de Chile 
Diplomado de Trastornos Afectivos y de Ansiedad, Sodepsi 
Profesor Instructor. Categoría IV  
Directora Instituto Neurociencias Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad 
Austral de Chile (junio 2017) 
 

 
- Ps. Margarita Morandé  
 Psicóloga 

Terapeuta Acreditada por el Colegio de Psicólogos de Chile y la Sociedad Chilena de 
Psicología Clínica 

 Magíster en Psicología Clínica, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Magíster en Psicología Social Comunitaria, Pontificia Universidad Católica 

 Académico Categoría III 
 Instituto de Neurociencias Clínicas, Escuela de Psicología UACh 
 
 

- Dra. Amanda Navarrete Sauterel 
Médico  Psiquiatra de niños y adolescentes. (U. de Chile) 
Terapeuta Familiar Sistémico  (IChTF Santiago)  
Magister en ciencias médicas con mención en Neurociencias. U. de Chile (2001)    
Profesora Adjunta Universidad Austral de Chile Campo clínico Osorno  
Coordinadora Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil Unidad de Atención 
Psiquiátrica Ambulatoria Hospital Base de Osorno 
Terapeuta Familiar de Unidad de Terapia Familiar Sistémica  del CR de Psiq. y 
SM HBSJO 
Diplomado en Epidemiología Clínica CIGES, de la  Facultad de Medicina de 
Universidad de La Frontera.  (2012)  
Diplomado de especialización en Neurociencias. Cerebrum Chile Spa. Centro 
Iberoamericano de Neurociencias, Educación y desarrollo humano. (2015) 
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- Dra. Verónica Norambuena A. 
 Psiquiatra Adultos 
            Jefe del Subdepartamento de Psiquiatria  

Hospital Regional de Valdivia 
           Magister en Ciencias Clínicas 

Diplomado en Salud mental Comunitaria  
 Profesor Adjunto Categoría IV 

Instituto Neurociencias Clínicas 
 Universidad Austral de Chile 
 
 

- Prof. Dr. Juan Carlos Olivares 
Antropólogo U. de Chile 

           Mg. en Modelado del Conocimiento/UACH 
           Dr. en Ciencias Humanas/UACH 
           Profesor Auxiliar/Jornada Completa 
           Instituto de Arquitectura y Urbanismo 
           Facultad de Arquitectura y Artes/UACH 
 
 

- Ps. Ximena Reinike Fuentes 
Psicóloga Clínica (U. de La Frontera, Temuco) 
Terapeuta Familiar Sistémico (U. de La Frontera, Temuco) 
Magister en Terapia Familiar Sistémica U. de La Frontera (2012) 
Psicóloga clínica de la Unidad de Hospitalización de Corta Estadía (UHCE) y de 
la Unidad de Atención Psiquiátrica Ambulatoria, CR de Psiquiatría y SM Hospital 
Base San José de Osorno. 

 
 

- Dr. Benjamín Téllez Gaete 
Psiquiatra Adultos 
Especialista en Terapia Familiar 
Magíster en Terapia Familiar Universidad de la Frontera 

 
 
- EU. Isabel Tuchie J. 

Enfermera Jefe del Subdepartamento de Psiquiatría Hospital Base de Valdivia 
Profesor Adjunto Ad Honorem 
Universidad Austral de Chile 

 
 
- Ps. Andrea Wagner 
 Psicóloga 
 Magíster en Psicología Universidad de la Frontera  
 Académico Categoría IV 
 Instituto de Neurociencias Clínicas UACh 
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UNIDAD NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA 
 
 
 

- Dr. Marcelo Leiva H. 
            Neurólogo 
         Jefe del Sub-Departamento de Neurología y Neurocirugía 
            Hospital Clínico Regional de Valdivia 
         Académico categoría IV 
         Instituto de Neurociencias Clínicas Universidad Austral de Chile 
 
 

- Dr. Claudio Navarrete A. 
            Neurólogo 
         Jefe (S) Sub-Departamento de Neurología y Neurocirugía 
            Hospital Clínico Regional de Valdivia 
         Académico categoría IV 
            Instituto de Neurociencias Clínicas Universidad Austral de Chile 
 
 

- Dr. Juan Polanco 
Neurólogo 
Jefe del Servicio de Neurología Hospital Base San José de Osorno 
Profesor adjunto Universidad Austral de Chile. 

 
 

- Dr. Julio Montesinos 
Neurólogo 
Hospital Base San José de Osorno 

 
 
 


