
 

 

 

Curso Online Internacional de Trastornos del Ánimo 

y su Tratamiento 

 

Resumen del Curso Online: Trastorno del Ánimo y su Tratamiento 

Duración del curso:               23 de marzo – 31 de agosto 

Cierre de inscripciones         30 de mayo 

Número de actividades        24 Clases 2 Evaluaciones 

Requisitos de evaluación     Revisión mínima de 75% de los contenidos 

                                                   Igual o superior 5.0 

Horas                                        La aprobación acredita 48 horas académicas 

Descripción 

La directiva de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares (SOCHITAB), con el objetivo de 

actualizar el conocimiento y manejo de las patologías del ánimo, ha organizado un Curso 

Online Internacional a partir de marzo de 2021; el que está dirigido a profesionales que 

trabajan en el área de la salud mental atendiendo pacientes con cuadros del ánimo bipolar 

y monopolar. La sección de clases referidas al uso del litio corresponde la 32 Conferencia 

de grupo estudio de pacientes tratados con litio IGSLi realizado en Santiago el año 2018.    

Objetivos 

Desarrollar un proceso de educación continua, destinado al perfeccionamiento de los 

médicos becados, médicos psiquiatras o generales, psicólogos y otros profesionales de la 

salud mental interesados en ampliar sus conocimientos sobre los trastornos del ánimo 

Objetivos de aprendizaje 

Después del curso los participantes tendrán un mayor conocimiento de los últimos 

tratamientos psicofarmacológicos y de las guías de tratamiento del trastorno bipolar y 

depresión monopolar 



 

 

Luego de completar el curso, los participantes tendrán una mejor comprensión de los 

trastornos del ánimo a lo largo del ciclo de vida. Además, tendrán un conocimiento de las 

alternativas de tratamiento no farmacológicas de la depresión mayor y trastorno bipolar.  

 

Valores 

$60.000 - Médicos y Profesionales no socios 

$25.000 - Médicos Becados y Médicos Generales de Zona 

$ 80 US Dólar Médicos extranjeros  

Sin costo- Socios SOCHITAB 

Sin costo-Becados de psiquiatría primer año de todas la Universidades del país 

Directores 

Dr. Jorge Cabrera 

Coordinadores: 

Dra. Esperanza Habinger, Dr Benjamín Rabanales y Dr. Felipe Silva. 

Requisitos 

Ser médico psiquiatra u otro profesional de la salud mental 

Conocimientos de computación, internet y correo electrónico a nivel usuario básico 

Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2 Mbps o superior. (verificar) 

Contar con una casilla de correo electrónico activa  

Metodología 

El curso considera 24 clases, las que serán dictadas por destacados docentes nacionales e 

internacionales especialistas en cada uno de los temas. La publicación de las clases será en 

forma semanal, de acuerdo al programa del curso. 

Las clases serán dispuestas en formato streaming, por lo que usted podrá acceder a través 

de internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso. En cada clase podrá 

descargar el audio en formatoMp3. 

Evaluaciones 

Se realizarán dos evaluaciones una al final de la primera parte del curso y la otra al final de 

la segunda parte. Las evaluaciones estarán disponibles por una semana. 



 

 

Certificación 

SOCHTAB certificará a los participantes que aprueben el curso con una calificación igual o 

superior a 5.0.  

Acreditación 

El curso aprobado con nota mayor a 5.0 acreditara 48 horas académicas 

Contacto  

Sra. Oriana Pérez : 

E-mail:  perezoriana850@gmail.com 

 

 

Primera parte 

Sección I Diagnóstico y tratamiento de la depresión mayor  

Cinco clases de 30 minutos cada una 

Sección II Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del ánimo en niños y adolescentes 

Cuatro clases de 30 minutos cada una. 

Segunda parte 

Sección III Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar adultos 

Doce clases de 30 minutos cada una  

Sección IV Tratamiento del trastorno bipolar en embarazo y postparto y comorbilidad 

alcohol y drogas. 

Cuatro clases de 30 minutos cada una 

Programa: 

Primera parte 

Sección I Diagnóstico y tratamiento de la depresión mayor  

Clase 1 Introducción, Clasificación, Epidemiología, Evaluación de los Tratamientos de los 

Trastorno del Ánimo Dr. Jorge Cabrera 

Clase 2 Tratamiento farmacológico de la Depresión Mayor Dr. Juan Pablo Undurraga  
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Clase 3 Nuevos tratamientos de la Depresión Mayor Resistente Prof. Dr. Allan Young Kings 

College Londres, Inglaterra   

Clase 4 Potenciación con litio de la Depresión Mayor Resistente Prof. Dr. Michael Bauer  

Clase 5 Herramientas y Competencias para la Psicoterapia de la depresión en la APS. Dr. 

Guillermo de la Parra  

 

Sección II Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del ánimo en niños y adolescentes 

Clase 6 Curso temprano de la enfermedad en hijos de padres con trastorno bipolar: 

respuesta a litio. Prof. Dra. Anne Duffy  

Clase 7 Tratamiento de la depresión mayor en Niños y Adolescentes Dr. García  

Clase 8 El rol del trauma infantil en el Trastorno Bipolar: aportes para un modelo gen-

ambiente Dr. Ulises Ríos  

Clase 9 Manejo del trastorno bipolar en Niños y Adolescentes Dra. Esperanza Habinger  

 

Segunda parte 

Sección III Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar  

Clase 10 Como mejorar el diagnóstico precoz del trastorno bipolar Dr. Miguel Prieto 

Clase 11 Psicopatología de los trastornos mixtos Dr. Sergio Barroihlet  

Clase 12 Rol de los Grupos de autoayuda en la contención del paciente y su familia Sra. 

Marylou Selo  

Clase 13 Psicoeducación en Familiares y Cuidadores de Personas con Trastorno Bipolar 

Psicóloga Sra. María Reinares 

Clase 14 Rol de las Clínicas de trastorno del ánimo en el manejo del paciente bipolar. Dra. 

Sonia Medina 

Clase 15 Psicoterapia en pacientes con trastorno bipolar Psicólogo Sra. Mariely Said 

Clase 16 Monitoreo del uso de litio y manejo de los efectos adversos Prof. Dra. Ute 

Lewitzka  

Clase 17 Intoxicación con litio: prevención, causas y tratamiento Prof. Dr. Tom Bschor  

Clase 18 El efecto neuro protector del litio Alimento para el pensamiento ¿Le funciona a 

usted? Prof. Dr. Tomas Hayek   



 

 

Clase 19 Neuromoduladores en el manejo de los cuadros mixtos. Dr. Paul Vohringer 

Clase 20 Uso de anticonvulsivantes en el tratamiento del trastorno bipolar. Dr. Danilo 

Quiroz  

Clase 21 Actualización en el tratamiento farmacológico del Trastorno Bipolar. Dr. Raúl 

Sánchez   

Sección IV Tratamiento del trastorno bipolar en embarazo y postparto, comorbilidad 

alcohol, drogas y prevención de suicidio 

 

Clase 22 Manejo del trastorno bipolar en el embarazo y postparto. Prof. Dra. Veerle 

Bergink  

Clase 23 Tratamiento de la comorbilidad de abuso de alcohol y drogas en trastorno bipolar 

Psicólogo Sr. Andrés Borzutzky 

Clase 24 Prevención del suicidio en los trastornos del ánimo Psicóloga Sra. Orieta Echavarri  

Evaluación 

 

 

 


