www.neuropsiquiatria.org.ar

Curso Superior en EPILEPSIA Y PSIQUIATRÍA
MODALIDAD PRESENCIAL
Directora: Dra. Maria Fierens
Destinado a: Psiquiatras, Neurólogos, Médicos y otros profesionales de la salud.
Diploma: Curso Superior en Epilepsia y Psiquiatría
Dictado de clases: Primer SABADO de cada mes
Duración: 5 clases

INICIO: SABADO 2 de JUNIO de 2018, de 9:00 a 14:00 hs.
SEDE: BOEDO, CABA

Programa
MÓDULO I
Introducción a la epilepsia
Modelos de interpretación en el desarrollo histórico. Concepto y definición. Epidemiología.
Fisiopatogenia. Etiología: epilepsias primarias y secundarias. Tipo de crisis: parciales, parciales
secundariamente generalizadas, parciales complejas, generalizadas. Concepto de aura.
Clasificaciones de la epilepsia. Sindromes epilépticos. Genética y epigenética en epilepsia.
MÓDULO II
Formas clínicas de epilepsia
Sindromes lobares: síntomas comiciales más allá de las convulsiones tónico-clónicas. Epilepsias
parciales. Epilepsia temporal: fuga temporal, diagnóstico diferencial con cuadros psiquiátricos,

implicancia jurídico-legal. Estado de mal convulsivo y no convulsivo. Dreaming state y otros estados
crepusculares.

MÓDULO III
Diagnóstico de epilepsia
Clínica y anamnesis. EEG: descripción general del método. Tipos modo y registro, activaciones.
EEG normal y patológico: trazado desorganizado, foco eléctrico, paroxismos, supresión eléctrica.
Video-EEG. Polisomnografía.
Neuroimágenes: TAC, RMN. Spect, PET, espectroscopía, angioresonancia. Protocolos especiales.
Otros apoyos diagnósticos: neuropsicología de la epilepsia.
MÓDULO IV
Neuropsiquiatría de la epilepsia
“Personalidad epiléptica”. Crisis y pseudocrisis. Depresión, suicidologia. Trastornos conductuales
episódicos y permanentes. Psicosis ictales, posictales e interictales: diagnóstico diferencial y
tratamiento. Repercusiones neuropsiquiátricas de la medicación. Reacciones conductuales
relacionables con aspectos sociales de la enfermedad.
MÓDULO V
Trastornos cognitivos
Diferencias entre: declive cognitivo, déficit cognitivos funcionales, déficit cognitivos parciales,
disfunción cognitiva, trastorno cognitivo. Etiología de los trastornos cognitivos asociados a las
epilepsias. Déficit cognitivos asociados a los factores no modificables.
Déficit cognitivos asociados a los Factores potencialmente reversibles.
Métodos de screening para médicos de los trastornos cognitivos asociados a las epilepsias. Cuándo
indicar evaluación cognitiva. Cuándo y por qué indicar programas de rehabilitación cognitiva.
Ejemplos clínicos.
MÓDULO VI
Tratamiento
Tratamiento farmacológico de las crisis: categorías de drogas anticomiciales, indicaciones acorde a
tipo clínico. Efectos adversos. Interacciones medicamentosas, en especial con tratamientos
psicofarmacológicos. Situaciones especiales (embarazo, geriatría). Epilepsia refractaria. Cannabis.
Tratamiento del estado de mal. Tratamiento farmacológico de los aspectos psiquiátricos.

Tratamientos no farmacológicos: dieta, neuroprotectores, estimulación vagal, estimulación magnética
transcraneal, cirugía. Psicoterapia. Psicoeducación. Intervención familiar, escolar y social.

MÓDULO VII
Aspectos psicosociales
Epilepsia y discapacidad. Epilepsia y derechos: trabajo, licencia de conducir, portación de armas,
cobertura de tratamiento. Legislación. Impacto familiar. Impacto económico.

Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: Total: $ 5000 u 5 cuotas de $1000
Cupo limitado: 40 alumnos

-

Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia (Se

pueden tener 2 inasistencias)
-

La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario

-

La forma de aprobación del curso es con un examen multiple choice

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.como
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09.00 a 17 hs.

