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DIPLOMADO

DIRIGIDO A 
Psiquiatras adultos e infanto-juveniles. Médicos generales, Psicólogos(as), Psicopedagogos(as).
Terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud mental.

INFORMACIONES Y POSTULACIONES

Se ha documentado que los síntomas psicóticos subumbrales tienen múltiples pronósticos 
psicopatológicos como trastornos afectivos y psicóticos crónicos. En ese periodo de tiempo, se produce 
un daño neurobiológico, neurocognitivo y disfunción de la calidad de vida de esta población si es que no 
se interviene precozmente. Dentro de estas intervenciones se encuentran la psicoeducacion
estructurada, la Psicoterapia cognitivo conductual y terapias de tercera generación y remediación
cognitivas, además de la psicofarmacologia. El estudio de esta etapa pre –psicótica o periodo de síntomas
subumbrales, su diagnóstico, pronostico y su intervención terapéutica multidisciplinaria es el objetivo de 
este diplomado. En los últimos 5 años ha existido un creciente interés en los distintos niveles de atención 
de salud para detectar precozmente estos síntomas psicóticos subumbrales. En ese contexto, se ha
formado una red nacional de detección e intervención temprana de los Estados Mentales de riesgo 
(Red-EMAR-Chile).  Esta red pretende apoyan la necesidad de detectar e intervenir precozmente a
pacientes con estado mental de riesgo. 
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PROGRAMA

Módulo 1: Introducción a los Estados Mentales de Riesgo.

                • Antecedentes históricos de los estados mentales de riesgo.
                • Modelos conceptuales, Clasificaciones y epidemiología.
                • Experiencia Chilena y Red Nacional Estados Mentales de Riesgo (Red-EMAR-Chile)

Módulo 2: Dimensión Evolutiva del Neurodesarrollo.

                • Perinatal y Lactante: Regulación fisiológica, integración sensorial y lenguaje.
                • Pre escolar y escolar: Regulación emocional y lenguaje. Cognición y desarrollo psicosocial.
                • Adolescente: Cerebro Adolescente, Identidad, conductas de riesgo y factores protectores.
                • Adultez joven: Proyecto de vida y funcionalidad social.

Módulo 3: Neurobiología de los Estados Mentales de Riesgo.

                • Introducción. 
                • Neurociencia de sistemas sensoriales y estados mentales de riesgo.
                • Neurocognición y cognición social en los estados mentales de riesgo.

Módulo 4: Características Clínicas de los Estados Mentales de Riesgo.

                • Disarmonías del desarrollo en la infancia.
                • Semiología clásica de los estados pre psicóticos.
                • Síntomas pre-mórbidos y prodrómicos Tempranos: Síntomas Básicos
                • Prodrómicos Tardíos en estados mentales de riesgo.

Módulo 5: Evaluación Diagnóstica y Pronóstico.

                • Pauta de Tamizaje CAPE-P15. Entrevistas estructuradas para diagnóstico de estados mentales de      
                     riesgo: SIPS/SOPS CARMSS.
                • Neuropsicología y funcionalidad: Batería Neuropsicológica. MATRICS, Batería neurocognitiva de  
                     Montreal y escalas de funcionalidad de la OMS.
                • Estrategias y métodos de detección de estados mentales de riesgo de salud y comunidad.

Módulo 6: Transición al Primer Episodio Psicótico.

                •Desde las experiencias psicóticas en población saludable a la psicopatología clínicamente significativa.
                •Desde los estados mentales de riesgo al primer episodio psicótico.

Módulo 7: Intervenciones Terapéuticas.

                • Principios generales de tratamiento.
                • Intervenciones psicoeducativas:
                     PIENSA – Chile.
                     Psicoterapia en Psicosis Cognitivo conductual y Psicoterapias de tercera generación
                     Terapia familiar y EMARS

Módulo 8 - Taller Presencial: Taller de Integración Diagnóstica y Terapéutica.

                • Casos clínicos en video de pacientes EMARs Adolescente Entrevista SIPS/SOPS
                • Casos clínicos en video de pacientes de primer episodio. Entrevista SIPS/SOPS.




