
 

Cursos de actualización  - Ciclo 2021 
 

PSIQUIATRÍA DE ENLACE 
La terapéutica psicofarmacológica  

en la interconsulta con otras especialidades médicas. 
 Director: Dr. Juan Cristóbal Tenconi   

Coordinadora: Dra. Silvina Foks 
Docentes 

Germán Berardo, Jessica Borenstein, Violeta Bromberg, Ingrid Brunke, Celia Del Canto, 
Silvina Foks, Silvia Khasky, María Victoria Paris, Juan Cristóbal Tenconi, María del 
Carmen Vidal y Benito.  
 

Empleo de Psicofármacos en Perinatología, HIV, Covid 19, Trastornos cognitivos, 
Dermatología, Cardiología y Reumatología. 

Objetivos 

 Reconocer los signos y síndromes psiquiátricos en patologías clínicas. 
 Investigar las hipótesis etiopatogénicas en juego. 
 Aplicar un manejo psicofarmacológico racional en las distintas patologías, 

considerando las distintas situaciones clínicas. 
 Identificar efectos adversos y colaterales de los psicofármacos en 

situaciones clínicas particulares.  
 
Comienzo del curso: 18 de junio de 2021.  
Frecuencia: quincenal. 
 
Dirigido a: Médicos clínicos, generalistas, psiquiatras e intensivistas y personal de 
salud de los equipos de psiquiatría de enlace e interconsulta. 
 
Metodología  
Cada Módulo constará de dos Partes:  
Una Primera Parte de 1 ½ hora de duración en vivo, separada en dos unidades de 45 
minutos, en la que se discutirá la temática de la clase grabada quince días atrás y se 
responderán las preguntas del cuestionario de opción múltiple y la bibliografía puestas 
en la plataforma (salvo la clase de Presentación); y una Segunda Parte que consistirá 
en clases grabadas que quedarán en la plataforma educativa del Instituto Superior de 
Formación de Postgrado para ser vistas en el momento, o en forma diferida, 
acompañadas de un cuestionario de opción múltiple de auto-evaluación y la 
bibliografía pertinente al tema.  
 

 

 



Programa 

 
MÓDULO 1 - 18 de junio  
1era. Parte: Presentación y objetivos del curso, generalidades sobre el tema, 
explicación de la metodología de trabajo, Juan Cristóbal Tenconi y Silvina Foks. 
2da. Parte: Psicofármacos en Reumatología, Ingrid Brunke; Psicofármacos en 
Cardiología, Celia Del Canto. 
 
MÓDULO 2 - 2 de julio 

1era. Parte. Discusión del tema, corrección del múltiple choice y comentarios sobre la 
bibliografía de las clases del 18 de junio con las Dras. Brunke y Del Canto. 
2da. Parte: Dermatología y psicofarmacología, Silvia Khaski; Covid 19, cuadros 
psiquiátricos y tratamientos, María Victoria Paris. 
 

MÓDULO 3 - 16 de julio 

1era. Parte: Discusión del tema, corrección del múltiple choice y comentarios sobre la 
bibliografía de las clases del 2 de julio con las Dras. Khaski y Paris. 
2da. Parte: Psicofarmacología en HIV, Germán Berardo y Oncología y Psicofármacos. 
María del Carmen Vidal y Benito. 
 

MÓDULO 4 - 30 de julio 

1era. Parte: Discusión del tema, corrección del múltiple choice y comentarios sobre la 
bibliografía de las clases del 16 de julio con los Dres. Berardo y Vidal y Benito. 
2da. Parte: Fibromialgias, Silvia Borenstein; Perinatología, Silvina Foks y Violeta Pérez 
Bromberg. 
 

MÓDULO 5 - 13 de agosto   
1era. Parte: Discusión del tema, corrección del múltiple choice y comentarios sobre la 
bibliografía de las clases del 30 de julio con los Dras. Focks, Bromberg y Borenstein. 
2da. Parte: Discusión general, debate con los alumnos y cierre del curso, Juan Cristóbal 
Tenconi y Silvina Foks. 
 


