Diplomatura en Clínica Psiquiátrica y Farmacoterapia Infanto Juvenil
PROGRAMA ACADÉMICO
Unidad 1: Introducción, características específicas de la infancia





Farmacocinética en niños y adolescentes.
Manejo ético de psicofármacos en niños.
Inclusión de psicofármacos en niños y adolescentes, evaluaciones clínicas antes de
medicar.
Ética en investigación infanto juvenil.

Unidad 2: Características de cada grupo farmacológico de uso en la infancia





Estimulantes.
Neurolépticos típicos y atípicos.
IRSS.
Antirrecurrenciales.

Unidad 3: Trastornos del neurodesarrollo en la infancia y adolescencia




Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, clínica y abordaje
farmacológico del trastorno y sus comorbilidades.
Clínica y abordaje farmacológico del Sme. de Tourette y Tics en la infancia ya
adolescencia.
Trastorno del espectro autista, presentación en niños y adolescentes. Abordaje
farmacológico.

Unidad 4: Trastornos del Humor en niños y adolescentes



Trastornos depresivos en niños y adolescentes, manejo de la urgencia.
Farmacoterapia del trastorno depresivo infanto juvenil.
Bipolaridad de inicio infanto juvenil, manejo farmacológico de las diferentes estados
en la infancia y sus comorbilidades más frecuentes.

Unidad 5: Trastornos de ansiedad


Expresión de la ansiedad en las distintas etapas de la vida. ¿Cuándo incluir
fármacos?.

Unidad 6: Trastorno obsesivo compulsivo en la infancia y adolescencia


Conducta obsesivo compulsiva en la clínica infanto juvenil, cuadros donde las
compulsiones son parte de la clínica, abordaje farmacológico.

Unidad 7: Conducta desregulada en la infancia y adolescencia







Desregulación emocional. DMDD.
Trastorno explosivo intermitente.
Borderline en la adolecencia.
Trastorno de conducta, trastorno oposicionista desafiante.
Comorbilidades y diagnóstico diferencial entre cuadros de descontrol de los
impulsos.
Abordaje de la fase aguda y de sostén.

Unidad 8: Psicosis en la Infancia




Clínica, pródromos en la infancia.
Manejo farmacológico.

Unidad 9: Manejo del paciente con dificultades psiquiátricas en la sala de clínica
pediátrica


Manejo del paciente internado por causas clínicas en UTI, internación general y
guardia pediátrica.

Unidad 10: Adicciones en la infancia y adolescencia


Clínica y abordaje farmacológico.

