
QUINTO CURSO - PSIQUIATRIA (2001-2002) 
 

DURACION: Cuatrimestral 
CREDITOS: 3,5 Teóricos y 5,5 Prácticos 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA TEORICO 
 
 Enseñar al alumno el concepto de la Psiquiatría en su dimensión histórica y 
actual. 
 Enseñar al alumno a fundamentar las bases científicas de la Psiquiatría y la 
clasificación de sus cuadros nosológicos. 
 Familiarizar al alumno con los diversos trastornos psiquiátricos, conceptual, 
descriptiva y psicodinámicamente, así como con los tratamientos. 
 Enseñar al alumno las interrelaciones entre la Psiquiatría y el resto de la 
Medicina. 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

Lección 1. 
Concepto de Psiquiatría. Breve recuerdo histórico. La crisis de identidad de la Psiquiatría. La 
Psiquiatría en el sistema de las ciencias. Los modelos teóricos en psiquiatría. La metodología en 
psiquiatría. 
 
Lección 2. 
Relaciones de la Psiquiatría con el resto de las ciencias básicas de la conducta. Normal y anormal 
en psiquiatría: Comprensión y explicación de los fenómenos psíquicos. Concepto del proceso y 
desarrollo. Reacción, brote y fase. 
 
Lección 3. 
El examen psiquiátrico. Instrumentos de medida. Las clasificaciones en Psiquiatría. 
 

II. PSIQUIATRIA GENERAL CLINICA 
 
Lección 4. 
Reacciones vivenciales normales y anormales. Concepto y clasificación de las neurosis. Las 
neurosis de ansiedad. 
 
 
Lección 5. 
Neurosis histéricas: Conversión y disociación. Neurosis fóbicas y depresivas. 
 
Lección 6. 
Las neurosis obsesivo-compulsivas. 
 
Lección 7. 
Conceptos básicos de Medicina psicosomática. Principales trastornos psicosomáticos. 



 
Lección 8. 
Los trastornos de personalidad. Concepto de psicopatía. Sociópatas y aberrantes sexuales. 

 
Lección 9. 
Las adicciones: Adicciones a opiáceos y agentes adictivos no opiáceos. 
 
Lección 10. 
El alcoholismo. Concepto. La personalidad del alcohólico. Los factores socio-culturales en la 
etiología del alcoholismo. El diagnóstico de alcoholismo. 
 
Lección 11. 
La psicosis esquizofrénica. Historia y epidemiología. 
 
Lección 12. 
La etiología de las esquizofrenias. 
 
Lección 13. 
Caracteres clínicos y variedades. 
 
Lección 14. 
Las parafrenias. Las psicosis paranoides. Otras psicosis delirantes y/o alucinatorias. 
 
Lección 15. 
Las psicosis afectivas. Etiología. 
 
Lección 16. 
Clasificación de las depresiones. 
 
Lección 17. 
Ls psicosis maníaco-depresiva. Psicosis depresivas. 
 
 
Lección 18. 
Psicosis asociadas a lesiones cerebrales. Los síndromes cerebrales agudo y crónico. 
 
Lección 19. 
Psicosis asociadas a trastornos de la circulación, de la nutrición, del metabolismo y de causas 
desconocidas. 
 
Lección 20. 
Psicosis asociadas a traumatismos, tóxicos, infecciones y medicamentos. Psicosis asociadas a 
tumores encefálicos. Psicosis epilépticas. 
 

 
 

III. PSIQUIATRIA INFANTO JUVENIL 



 
Lección 21. 
Psiquiatría infantil. Aspectos históricos. La desorganización psicobiológica del niño. 
 
Lección 22. 
Trastornos del sueño, de la alimentación, del control esfinteriano y de la psicomotilidad. Trastornos 
del lenguaje y de la conciencia de sí mismo. 
 
Lección 23. 
Trastornos neuropsicológicos de los niños prematuros y postmaduros. Problemas planteados por 
las carencias afectivas y sensoriales. 
 
Lección 24. 
El retraso mental. Trastornos psíquicos por lesiones cerebrales conocidas acaecidas a lo largo de la 
niñez. 
 
Lección 25. 
Psicosis infantiles. La depresión y exaltación infantiles. Las organizaciones neuróticas en los niños. 
Alteraciones en relación con el entorno social. 
 

 
 
 

IV. GERONTOPSIQUIATRIA 
 
 
Lección 26. 
Gerontopsiquiatría. Bio-Sociología del anciano. Las neurosis en gerontopsiquiatría. 
 
Lección 27. 
Demencias preseniles y seniles. 
 
Lección 28. 
Desintegración de las funciones en el curso de las demencias. Psicosis de aparición tardía. 

 
V. TRATAMIENTOS 

 
Lección 29. 
Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. 
 
Lección 30. 
Psicoterapia de apoyo. Psicoterapia familiar. Terapias conductistas y sexuales. 
 
Lección 31. 
Psicofármacos. Generalidades y clasificación. Indicaciones. 



 
Lección 32. 
Los psicofármacos en las diferentes enfermedades psiquiátricas. Tratamientos convulsivantes. 
Psicocirugía. 
 
Lección 33. 
Psiquiatría de urgencia. Tratamientos especiales en Paidopsiquiatría y Gerontopsiquiatría. 
Tratamiento de las adicciones. 
 

 
 
 
 

VI. PSIQUIATRIA SOCIAL 
 
Lección 34. 
La terapia del medio: El hospital como comunidad  terapéutica. Psiquiatría de comunidad: 
Sectorización. Centros de hospitalización parcial. Prevención e higiene. El papel de los 
colaboradores no psiquiatras en el campo de la salud mental. 
 
Lección 35. 
Psiquiatría y ley. Psiquiatría forense. Legislación española sobre el enfermo mental. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS PRACTICAS 
 
 1.- Complementar el programa Teórico en todos sus aspectos con las 
experiencias a la cabecera del enfermo. 
 2.- Como se deduce de lo anterior, poder seguir de cerca y vívidamente el 
curso y tratamiento de cada enfermo, así como las intervenciones en crisis y de 
urgencia. 
 3.- Adquirir práctica en las consultas exteriores de Psiquiatría.  
 4.- Se utilizarán vídeos y demás medios técnicos para lograr los objetivos de 
las clases prácticas. 
 

PROGRAMA DE PRACTICAS 
 
 – Clases prácticas con pacientes. 
 – Clases prácticas con video-tape. 
 – Sesiones clínicas. 
 – Entrenamiento en entrevista psicológica y psiquiátrica con pacientes, vídeo y 
rol playing. 
 – Grupos de sensibilización. 
 – Seminarios sobre relación médico-enfermo, urgencias psiquiátricas y 
trastornos psiquiátricos de interés en la práctica médica. 
 
 Estas prácticas se realizan con una duración de 1 1/2 h. diaria para cada grupo 
a lo largo de todo el curso.  
 
 


