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DESCRIPCIÓN

El programa de formación médica online «Urgencias en psiquiatría» ofrece al participante 
una selección de la información más relevante y actualizada sobre distintos aspectos de las urgencias 
en psiquiatría, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Actualización y puesta al día en trastornos psiquiátricos: etiología y tratamiento.

l Aprendizaje de procedimientos y actuaciones clínicas en las distintas urgencias psiquiátricas 
que se producen tanto el ámbito hospitalario como en el extrahospitalario, aprendiendo a priorizar 
las actuaciones.

l Aprender a valorar las necesidades que se presentan en los cuadros de las urgencias en psiquiatría 
y conocer los principales cuadros clínicos en las urgencias psiquiátricas, dotando de las habilidades 
y capacitaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de las personas que presentan 
cuadros de urgencias psiquiátricas.

l Puesta al día de los efectos de las drogas y su implicación con la patología psiquiátrica.

l Establecer las actuaciones específicas en los cuadros de las toxicomanías en general 
y del alcoholismo en particular.

l Capacitar al alumno para que pueda ofrecer respuesta y actuaciones adecuadas ante las actitudes 
relacionadas con el suicidio.

l Conocer las principales urgencias psiquiátricas relacionadas con el anciano.
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l Trastornos de la conciencia: 
Estados crepusculares
l Urgencias en psicogeriatría
l Demencias
l Trastornos mentales orgánicos
l Alcoholismo
l Urgencias por consumo de drogas
l Trastornos de personalidad en urgencias
l Trastornos de la conducta alimentaria

 

Módulo III. Aspectos terapéuticos
l Efectos secundarios por psicofármacos
l Aspectos ético legales en urgencias 

psiquiátricas

Módulo I. Conceptos básicos
l Generalidades en urgencias psiquiátricas
l Entrevista psiquiátrica en urgencias
l Clasificaciones nosológicas

 
Módulo II. Síndromes

l Trastornos de ansiedad
l Trastornos afectivos en urgencias
l Agitación psicomotriz
l Urgencias psiquiátricas y suicidio
l Trastorno psicótico agudo
l Síndrome alucinatorio
l Estado confusional agudo

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN

El programa formativo «Urgencias en psiquiatría» está acreditado por la Universidad San Jorge. 
Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional de la salud puede solicitar el diploma 
que certifica su capacitación.


