Capítulo de Psicofarmacología de APSA
TITULO:
Manejo Psicofarmacológico del Paciente con Comorbilidad Clínica
Directora: Dra. Ma. Florencia Iveli
Subdirectora: Dra. Virginia Chiappe
Coordinadora: Dra. Analía Espiño
Actividades Teóricas: Sábado 12 a 14hs. (último sábado del mes)
Actividades Prácticas/Complementarias: Lectura de artículos científicos y revisión de
casos clínicos
Modalidad intensiva una vez al mes
Inicia: 28/05/2022
Finaliza: 29/10/2022
Aprobación: 80% asistencia. Examen Final: 01/11/22- 05/11/22

Introducción:
En la práctica psiquiátrica actual, es frecuente la atención de pacientes que
sufren sintomatología clínica en comorbilidad con la psiquiátrica. Esto podría
deberse a que la propia enfermedad clínica cause sintomatología psiquiátrica
(ejemplo un cuadro de hipotiroidismo que genera un síndrome depresivo) o que el
paciente padezca por separado tanto un cuadro psiquiátrico como uno clínico. Otras
veces, el propio fármaco utilizado para tratar una patología provoca síntomas de
ansiedad, depresión, y/o insomnio entre otros. Actualmente representa un desafío
el poder diferencias estos distintos escenarios. Es sabido que los pacientes con
comorbilidad médica y psiquiátrica padecen de mayor deterioro funcional, peor

calidad de vida y mayores tasas de hospitalizaciones, por ello, la importancia de
capacitarse como profesional para un abordaje más integral de dichos pacientes.
Estas situaciones complejas de comorbilidad clínica y psiquiátrica atraviesan la
práctica y para su resolución el profesional deberá contar con las herramientas
necesarias que le permitan tomar la mejor decisión posible en el momento de
pensar un esquema farmacológico. Para ello es necesario el ejercicio en la
identificación de la situación problemática, la actualización y conocimiento de la
evidencia científica, el adquirir las herramientas necesarias para el uso adecuado de
psicofármacos en pacientes clínicamente comprometidos.
Objetivos generales:
• Identificar las distintas comorbilidades psiquiátricas en pacientes con
patología clínica
• Dominar los principios básicos de la farmacocinética, la farmacodinamia, las
interacciones farmacológicas, la eficacia, la eficiencia y la tolerabilidad.
• Interpretar de manera crítica la evidencia científica disponible para el
tratamiento psicofarmacológico en pacientes con patología clínica.
• Dominar los conceptos de líneas de abordaje psicofarmacológico de los
principales grupos de trastornos de salud mental en pacientes con patología
clínica.
• Reflexionar e intercambiar opiniones con docentes y alumnos en los
encuentros virtuales con enfoque teórico-práctico.
• Participar de las actividades planteadas en los encuentros virtuales con
criterio teórico- clínico, capacidad para la reflexión e intercambio de
opiniones.

Objetivos particulares:
• Reconocer y aprender sobre el abordaje psicofarmacológico en el paciente
con patologías psiquiátricas y enfermedad clínica.
• Actualizar y analizar los tratamientos según el nivel de recomendación en los
distintos trastornos psiquiátricos comórbidos con enfermedad médica.
• Analizar viñetas clínicas de pacientes con patología psiquiátrica comórbida con
enfermedades clínicas complejas, articulando la clínica, la evidencia científica
y preferencia en la toma de decisiones

Programa general:

CLASE 1 28/05/22
Principios generales de la farmacoterapia. Dra. Ma. Florencia Iveli
Farmacocinética: absorción, distribución, metabolismo y eliminación.
Farmacodinamia. Interacciones farmacológicas. Interacciones farmacocinéticas:
mecanismos de inducción e inhibición. Interacciones farmacodinámicas. Uso de
aplicaciones para identificación de interacciones farmacológicas.
Tratamiento psicofarmacológico en el paciente con enfermedad cardiovascular Dr.
Mario Levin. Dr. RUBEN Barenbaum
Uso de psicofármacos en patología cardíaca (QT prolongado – HTA). Uso de
Psicofármacos en eventos coronarios.
CLASE 2. 25/6/22
Tratamiento psicofarmacológico en el paciente con enfermedad respiratoria. Dr.
Agustín Alvarez Dengra
Efecto de los psicofármacos en la función pulmonar. Asma. EPOC. Apnea del sueño.
Interacciones farmacológicas. Efectos adversos neuropsiquiátricos en fármacos
utilizados para tratar enfermedades respiratorias.
Tratamiento psicofarmacológico en pacientes con patología oncológica. Dra.
Graciela Rozenberg
Trastornos psiquiátricos como manifestaciones paraneoplásicas. Diagnostico
diferencial de manifestaciones psiquiátricas del cáncer y sus tratamientos. Efectos
adversos neuropsiquiátricos de fármacos utilizados para tratar el cáncer.
Interacciones farmacológicas.
Tratamiento psicofarmacológico en pacientes con enfermedad Hematológica. Dra.
Paula Mirabel
Manifestaciones psiquiátricas de los trastornos hematológicos y sus tratamientos.
Alteraciones de la coagulación. Anemia. Efectos adversos hematológicos de los
psicofármacos. Teoría de la disfunción de la coagulación y esquizofrenia.

CLASE 3 30/07/22
Tratamientos
psicofarmacológicos
en
pacientes
reumatológicas/dolor crónico. Dra Mariana Hernandez

con

enfermedades

Artritis
Reumatoidea.
Lúpus
eritemaso
sistémico.
Manifestaciones
neuropsiquiátricas asociadas. Efectos adversos neuropsiquiatricos producidos por
tratamiento inmunosupresor. Interacciones farmacológicas. Dolor crónico:
comorbilidades psiquiátricas. Tratamiento psicofarmacológico. Fibromialgia.
Tratamiento psicofarmacológico en el paciente con enfermedad endócrina. Dra.
Paula Woloski.
Diabetes. Enfermedad tiroidea. Efectos del litio en tiroides. Psicotrópicos y síndrome
metabólico. Hiperprolactinemia. Efectos adversos psiquiátricos de fármacos
utilizados para tratar enfermedad endócrina.
CLASE 4 27/08/22
Tratamiento psicofarmacológico en el paciente con enfermedad renal. Dra.
Virginia Chiappe
Enfermedad renal. Diferentes estadios. Síntomas psiquiátricos en pacientes con
patología renal. Efectos adversos renales de los psicofármacos. Psicofármacos que
pueden ser utilizados en pacientes con enfermedad renal. Interacciones
farmacológicas. Litio y evidencia del efecto a nivel renal.
Psicofarmacología en personas que viven con VIH. Dra. Analía Espiño.
Manifestaciones neuropsiquiátricas de la infección por VIH. Uso de psicofármacos.
Interacciones medicamentosas. Efectos adversos neuropsiquiátricos de los
antirretrovirales.
CLASE 5 24/09/22
Psicofarmacología en paciente con enfermedades neurológica. Dr. Damián
Gargoloff.
Deterioro cognitivo y demencia. Accidente cerebro vascular. Esclerosis múltiple.
Enfermedad de Parkinson. Epilepsia. Apatía
Tratamiento psicofarmacológico en el paciente con enfermedad gastrointestinal.
Dra. Laura Lorenzo

Sindrome del intestino irritable. Naúseas y Vómitos. Ulcera péptica. Disfagia. Boca
ardiente. Xerostomía. Reflujo gastroesofágico. Cirugía bariátrica. Enfermedad
hepática.
CLASE 6 29/10/22
Discusión de casos clínicos a cargo de todos los docentes.

