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PROGRAMA TEORICO
1. La Psiquiatría en el campo médico y científico. Su evolución histórica.
2. Las corrientes del pensamiento psiquiátrico.
3. Lo normal y lo patológico en Psiquiatría.
3a. Epidemiología psiquiátrica: factores de riesgo de los trastornos psiquiátricos.
4. El funcionamiento general de la personalidad: la Psicopatología del yo.
5. La historia clínica psiquiátrica.
6. La exploración psicopatológica o examen del estado mental (I): Nivel de conciencia.
Percepción. Memoria. Inteligencia. Pensamiento.
7. La exploración psicopatológica o examen del estado mental (II): Lenguaje. Psicomotricidad.
Impulsos. Afectividad.
8. Los tests psicológicos en Psiquiatría.
9. Exploración de la morfología y la función cerebral.
10. Farmacoterapia (I): Antipsicóticos. Ansiolíticos.
11. Farmacoterapia (II): Antidepresivos. Estabilizadores.
12. Diagnóstico y clasificación en Psiquiatría.
13. La personalidad y sus trastornos.
14. Síndromes cerebrales orgánicos. Las psicosis sintomáticas.
15. Demencias degenerativas primarias. Demencias vasculopáticas.
16. Manifestaciones psiquiátricas de los procesos expansivos intracraneales. Trastornos
mentales secundarios a traumatismo encefálico.
17. Trastornos psíquicos asociados a la epilepsia.
18. Trastornos psíquicos secundarios a procesos infecciosos del sistema nervioso central.
La parálisis general progresiva (PGP). La infección por VIH.
19. El abuso de sustancias. Aspectos generales.
20. El alcoholismo.
21. La dependencia de opiáceos.
22. El abuso de otras sustancias.

1

Facultad de Medicina

Universidad de Granada
Programa Oficial –Plan de Estudios 1974- válido con el sello del Departamento o de la Facultad

PSIQUIATRÍA
23. Las esquizofrenias (I): Concepto. Manifestaciones y formas clínicas. Diagnóstico.
24. Las esquizofrenias (II): Epidemiología. Etiopatogenia.
25. Las esquizofrenias (III): Curso y pronóstico. Tratamiento.
26. Los trastornos delirantes.
27. Los trastornos del estado de ánimo (afectivos) (I): Concepto. Manifestaciones clínicas.
Clasificación.
28. Los trastornos del estado de ánimo (afectivos) (II): Epidemiología. Etiopatogenia.
29. Los trastornos del estado de ánimo (afectivos) (III): Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento.
30. Las neurosis: aspectos generales.
31. Los trastornos de ansiedad. El trastorno de angustia (pánico). Las fobias. Los trastornos
obsesivo-compulsivos.
32. Los trastornos somatoformes.
33. Los trastornos de conversión. Los trastornos disociativos.
34. Los trastornos de la conducta alimentaria.
35. Los trastornos de la conducta sexual.
36. Patología psicosomática. Introducción conceptual. Clínica de los trastornos.
37. El estrés. La adaptación y sus trastornos.
38. Reacciones psicológicas a la enfermedad, a la hospitalización y a la cirugía.
39. Psiquiatría de la infancia: peculiaridades. Los trastornos de comienzo en la infancia.
El retraso mental.
40. Urgencias psiquiátricas.
41. Organización de la asistencia psiquiátrica. Prevención.
42. Psicoterapia: concepto. Modalidades. Elementos curativos. Aplicaciones.
43. Terapias psicodinámicas.
44. Técnicas de modificación de conducta.
45a. Rehabilitación e integración social del enfermo psiquiátrico.
45b. Trabajo con la familia del paciente en Psiquiatría.
46. Ética y legislación psiquiátrica.
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