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I.

FUNDAMENTACIÓN

El presente Curso de Psicopatología, intenta iluminar el ámbito del enfermar humano, bajo
fundamentos antropológicos realistas, que permitan ver al hombre integralmente como una
unidad substancial.
Desde la Asociación ECCE HOMO, creemos fundamental considerar la esencia del enfermar
humano, la fenomenología y el problema de la enfermedad; el sujeto humano como ser
enfermable con sus potencias, pasiones, vicios y virtudes. El hombre, es sustancia individual
de naturaleza racional y no un ente de compartimientos estancos. Es a la persona a quien la
enfermedad, el dolor y la muerte no le son ajenos.
Es por lo anteriormente descripto que cabe preguntarse: “¿Por qué enferma el hombre?,
¿Qué y de qué enferma?”, ¿Cuál es el diagnóstico preciso?, ¿Es posible un tratamiento
adecuado que mejore su calidad de vida?. Cada interrogante debe ser respondido con
claridad, exactitud y veracidad, siendo conscientes del sufrimiento del paciente, pues es un
hombre que padece, que sufre -patiens vir -, que está enfermo y que desea la salud y la
felicidad; estos últimos dos aspectos serán dados en plenitud si logra alcanzar la
bienaventuranza eterna.
Dirá S.S. Juan Pablo II: “El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la
medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más
amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la
humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre
sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble
dimensión del ser humano, e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o
directo sujeto del sufrimiento”.1

1

S.S. Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici Doloris, N°5, Roma, 11 de Febrero de 1984.
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Finalmente, es indispensable aclarar que los trastornos que a continuación se abordarán,
fueron seleccionados por su mayor incidencia en las consultas psicológicas y médicas.
Evidentemente existen numerosos trastornos y enfermedades en el ámbito clínico, que
afectan al hombre y que por razones de tiempo no pueden incluirse en el presente curso.
Dejamos así abierta la puerta para las consultas que tanto profesionales como estudiantes,
puedan realizar a los profesionales, que generosamente han colaborado en la puesta en
marcha del Curso de Psicopatología.
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II.

PROGRAMA:


UNIDAD

I:

INTRODUCCIÓN

A

LA

PSICOPATOLOGÍA.

CRITERIOS

DIAGNÓSTICOS.
Expositor: Dr. Jordán Abud
-

Introducción y nociones de Psicopatología. De qué hablamos en
Psicopatología, precisiones y definiciones terminológicas. Antropología y
Psicoterapia.

-

Distinciones, criterios, apreciaciones y análisis sobre el DSM IV – DSM V.
Criterios Diagnósticos.

-

Clínica de la Psicopatología.

-

Importancia del Diagnóstico. Diagnósticos falibles. Errores diagnósticos:
omisión, yerro y diagnósticos a destiempo.

-

Noción de comorbilidad: primaria y secundaria.

-

Pronóstico. Tratamientos adecuados: restauración al estado perdido de
salud. Consecuencias de un abordaje a destiempo.



UNIDAD II: FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DEL ENFERMAR HUMANO.
Expositor: Dr. Mario Caponnetto
-

Teoría Antropológica: El hombre en Cuerpo y Alma: El hombre, ser
hilemórfico. Espiritualidad del alma humana. Cuerpo humano y corporeidad
humana.

-

El hombre y sus Operaciones: Potencias del alma. El conocimiento sensible
general: sentidos externos e internos. La sensualidad o apetitos sensitivos.
Relaciones de estas potencias con la psicopatología.

-

Potencias Cognitivas intelectuales o racionales: Entendimiento y voluntad.

-

Noción de Salud.
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-

Naturaleza humana y enfermedad. Conmoción

-

Fenomenología y problema de la enfermedad. El sujeto humano como ser
enfermable.

-

El modo humano de enfermar. Enfermedad como crisis y la posibilidad de la
muerte. Antropología de la muerte.



UNIDAD III: PSICOPATOLOGÍA Y MAL MORAL.
Expositor: Dr. Benjamín Suazo Zepeda
-

Psicopatología y Pasiones.

-

El Apetito sensitivo y la Cogitativa en la psicopatología

-

Intenciones sensibles e inconsciente

-

La memoria en la psicopatología

-

Psicopatología y experimentum

-

El mal moral: desorden -privación de la elección

-

La maduración de la libertad. Psicopatología y Libertad

-

La existencia del libre albedrío

-

El amor de benevolencia como amor recibido

-

Las inclinaciones naturales en sí mismas y el mal moral.

-

Psicopatología y Afectividad – Temperamentos.

-

Psicopatología y Vicios morales (Soberbia, Ira, Acedia, Envidia, Gula, lujuria,
avaricia, vanidad).

-



Normalidad y virtud.

UNIDAD IV: TRASTORNO DEL ÁNIMO (DEPRESIÓN).
Expositores: Dr. Santiago Vázquez y Lic. Lucas Distel.
-

Depresión: definición, causas y síntomas específicos.

-

Criterios diagnósticos según el DSM.
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-

La prevalencia de la depresión en el mundo y en la Argentina.

-

Depresión y tratamientos con apoyo empírico. Descripción y breve
reflexión.

-

Depresión, pasiones y sentidos internos. Comprensión realista del
Psiquismo.

-

Acedia y depresión. Diagnóstico diferencial. La distinción entre pecado y
psicopatología en Tomás de Aquino.



UNIDAD V: TRASTORNOS DE ANSIEDAD.
Expositor: Dr. Jordán Abud.
-

Ansiedad: precisión terminológica.

-

Sintomatología física, afectiva y cognitiva.

-

Diagnóstico diferencial y subdiagnóstico. Ansiedad en el DSM IV- DSM V

-

Comorbilidades

-

Estrés normal y patológico.

-

Tríada cognitiva / círculo vicioso.

-

Noción de evento psíquico.

-

Expectativa ansiosa / hipervigilancia. La preocupación como fenómeno
mental.

-

Anticipación / control.

-

Ramificación cognitiva.

-

El pensamiento catastrófico.

-

Trastorno de ansiedad generalizada y su impacto en la vida adulta.
Ansiedad y calidad de vida.
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UNIDAD VI: TRASTORNOS FÓBICOS
Expositor: Lic. Marcos Samaja
-

Fobia: precisiones terminológicas.

-

Causas. Sintomatología física y psicológica.

-

Criterios diagnósticos.

-

Comorbilidades.

-

Fobias específicas, dinámica y clasificaciones. Prevalencia de la Fobia social.

-

Fobia y su vinculación con la pasión del temor.

-

Distinciones entre Fobia, miedo y pánico. Dinamismo antropológico del
miedo como pasión. Miedo y dinámica de la imaginación. Miedo y mal
ausente.



-

Los niños y las fobias. Miedos transitorios y el mundo de la fantasía.

-

Evitación y mecanismos de reaseguro.

-

Pronósticos, posibles tratamientos y abordajes psicoterapéuticos.

UNIDAD VII: TRASTORNO HISTRIONICO DE LA PERSONALIDAD.
Expositor: Lic. Ariel Molina
-

Distinciones entre Histrionismo e Histeria. Presiones terminológicas.

-

Sintomatología patológica en la mujer y en el hombre.

-

Criterios diagnósticos.

-

Recursos, test, técnicas específicas, sugeridas para el diagnóstico integral.

-

Comorbilidades

-

Histrionismo y temperamento.

-

Histrionismo y el trabajo de las virtudes.

-

Pronóstico

-

Posibilidades de tratamiento psicoterapéutico.

-

Sugerencias para la psicoeducación de la familia de la persona histriónica.
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UNIDAD VIII: TRASTORNOS OBSESIVOS-COMPULSIVOS
Expositor: Lic. Francisco Viejobueno



-

TOC: Precisiones Terminológicas

-

Posibles causas.

-

Sintomatología y Criterios Diagnósticos.

-

Diferencias específicas entre obsesiones y compulsiones

-

TOC y escrúpulos.

-

TOC y ritos mentales.

-

Comorbilidades

-

Pronóstico y calidad de vida.

-

Sugerencias prácticas para la psicoeducación familiares.

-

TOC en niños y adolescentes

-

TOC y estrés laboral.

-

Posibilidades de tratamiento psicoterapéutico y farmacológico.

UNIDAD IX: TRASTORNO BIPOLAR
Expositora: Lic. Andrea Piscicelli
-

Precisiones terminológicas

-

Posibles causas físicas, neurológicas, ambientales, etc.

-

Sintomatología

-

Diagnóstico temprano y consecuencias del diagnóstico a destiempo.

-

Distinciones entre fase maníaca y fase depresiva.

-

Comorbilidades

-

Curso del trastorno a lo largo del ciclo vital. Pronóstico y calidad de vida.

-

Posibilidad de tratamiento farmacológico, psicoterapéutico.

-

Psicoeducación del paciente y de la familia.

-

Trastorno Bipolar y Hospitalización

-

Trastorno Bipolar y Psicosis.
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UNIDAD X: TRASTORNO PSICÓTICO DE LA PERSONALIDAD
Expositor: Lic. Gonzalo Ruíz Díaz.
-

Psicosis: Precisiones terminológicas

-

Posibles causas.

-

Sintomatología Patológica.

-

Criterios Diagnósticos. Diagnóstico temprano y consecuencias del diagnóstico a
destiempo.

-

Diferenciación entre Esquizofrenia y Psicosis; Esquizofrenia y dificultades en la
Fluidez verbal. Psicosis y Adicciones.



-

Alucinaciones y delirios.

-

Afectación de las funciones cognitivas: atención y memoria.

-

Comorbilidades

-

Psicosis y conciencia

-

Psicosis infantil.

-

Curso del trastorno. Pronóstico y calidad de vida.

-

Tratamientos psicoterapéuticos.

UNIDAD XI: TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA
 TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)
Expositora: Lic. Vanesa J. Eraso

-

Precisiones terminológicas

-

Sintomatología.

-

Criterios Diagnósticos. Predominios.

-

TDAH y Comorbilidades.

-

Distinciones de TDAH en niños, adolescentes y adultos.

-

Psicoeducación del paciente y su familia.

-

Tratamiento integral.
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-

Sugerencias Prácticas para Padres

-

Tips y ajustes razonables para Educadores.

-

TDAH, temperamentos y virtudes. La necesidad del orden.

-

TDAH y las adicciones a la tecnología.



UNIDAD XII: TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA
 TGD – TEA (Trastorno del Espectro Autista)
Expositora: Lic. Vanesa J. Eraso

-

Precisiones terminológicas.

-

Distinciones entre TGD y TEA

-

Posibles causas

-

Sintomatología y características específicas.

-

Criterios Diagnósticos

-

Comorbilidades

-

La organización y la psicoeducación familiar.

-

Las Terapias y las dificultades de la sobreestimulación.

-

Tratamiento integral y a lo largo de la vida.
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III.

CRONOGRAMA:

FECHAS

TEMÁTICA

EXPOSITOR

22/04 y 29/04

Introducción a la Psicopatología

Dr. Jordán Abud

06/05 y 13/05

Fundamentos antropológicos del enfermar humano

Dr. Mario Caponnetto

20/05 y 27/05

Psicopatología y mal moral

Dr. Benjamín Suazo Zepeda

03/06 y 10/06

Trastorno del Ánimo (Depresión)

Dr. Santiago Vázquez
Lic. Lucas Distel

17/06 y 24/06

Trastorno de Ansiedad

Dr. Jordán Abud

01/07 y 08/07

Trastornos Fóbicos

Lic. Marcos Samaja

Receso – Vacaciones de Invierno
29/07 y 05/08

Trastornos Obsesivos-Compulsivos

Lic. Francisco Viejobueno

12/08 y 19/08

Trastorno Bipolar

Lic. Andrea Piscicelli

26/8 y 02/09

Trastorno Histriónico de la personalidad

Lic. Ariel Molina

Trastorno Psicótico

Lic. Gonzalo Ruiz Díaz

09/09 y 16/09

23/09 y 30/09

Trastornos de inicio en la infancia: TDAH

07/10 y 14/10

TGD – TEA
Trastorno del Espectro Autista

21/10

Lic. Vanesa Eraso
Lic. Vanesa Eraso

ATENEO DE CIERRE CON EXPOSITORES
ENCUESTA FINAL
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IV.

DURACIÓN: 6 meses
Inicio: 22 de Abril de 2022. Finalización: 21 de Octubre de 2022.

V.

MODALIDAD:
El presente Curso de Psicopatología, se realizará bajo la modalidad virtual. El Link de
las clases sincrónicas y el material digital de cada temática específica, será enviado por
e-mail.

VI.

METODOLOGÍA – RECURSOS:
Constará de:


Clases sincrónicas: Días Viernes a las 20hs, por Google Meet.
Duración: 1 hora reloj.

Al finalizar se abrirá un espacio para

preguntas o consultas.


En caso de no poder presenciar las clases sincrónicas, el alumno deberá
solicitar al correo de la Asociación, los videos respectivos.



Material bibliográfico digital específico y actualizado.



TRABAJO FINAL: Se proponen tres casos prácticos para analizar. El
alumno del presente curso, deberá elegir 1 caso y explicitar de qué
trastorno se habla y las posibles estrategias de intervención. La
presentación de dicho trabajo hará posible la acreditación final.



VII.

ENCUESTA FINAL

CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el Curso se habilitará la Encuesta final, que permitirá obtener la
certificación respectiva como participante del Curso de Psicopatología Realista.
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El certificado será enviado en formato digital, al e-mail de la persona inscripta. Para lo
cual, será indispensable que en el formulario de inscripción se coloquen los datos
completos del participante.
En la Encuesta final, se podrán introducir sugerencias y aportes para futuros eventos,
congresos, publicaciones, etc.

VIII.

AVALAN EL CURSO DE PSICOPATOLOGÍA, LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:


UNIVERSIDAD FINIS TERRAE - CHILE.



CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS MEDIEVALES. F F Y L - UNCUYO - MENDOZA



CENTRO KAIRÓS, TRASTORNOS DE ANSIEDAD - PARANÁ, ARGENTINA
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IX.

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse, se deberán completar los datos personales en el siguiente LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8Eku3IsJzGVGpNskey270CUyIxIJIQMqUCfssqenxFFXA/viewform
Para asegurar su lugar, luego de completar el formulario de inscripción y abonar,
deberá

enviar

comprobante

de

Pago

al

siguiente

e–mail:

asociacioneccehomo@gmail.com



ARANCELES:

-

Profesionales Argentinos: $ 3.000

-

Profesionales Extranjeros: $$20

-

Socios de ECCE HOMO: 50% de Descuento. Para quienes deseen asociarse y gozar de
este beneficio, escribir a: asociacioneccehomo@gmail.com

-

Estudiantes de Psicología y Carreras afines: consultar por descuentos.



FORMAS DE PAGO: Transferencia Bancaria.

 MERCADO PAGO
Matias Esteban Diconto
CVU: 0000003100064797304057
Alias: ECCE.HOMO
CUIT/CUIL: 20436365749
 BRUBANK (Para Transferencias desde el Extranjero – Dólares).
Titular: Matias Esteban Diconto
CUIT/CUIL: 20 - 43636574 - 9
Alias: MARINO.CLAVO.FAROLA
CBU: 14300017 - 14007678200027
NRO. CUENTA: 1400767820002
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Para más datos sobre la Asociación ECCE HOMO, visitar:
http://eccehomopsicologiarealista.com.ar/
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