
PROGRAMA

CURSO PRESENCIAL

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES

CURSO DE 30 HORAS
Del 2 al 6 de julio de 2018

De 8:30 a 14:30 hrs.

Objetivo
Actualizar a los profesionales en salud mental, en el 
tratamiento farmacológico de los trastornos mentales 
con un enfoque de medicina basada en evidencia.

Dirigido a
Médicos generales, psiquiatras, médicos de otras 
especialidades, farmacólogos o del campo de las 
ciencias biológicas.

Temática
• Principios generales de la farmacología
• Farmacovigilancia
• Características farmacológicas de psicofármacos 
  (composición química, metabolismo, mecanismo de
  acción, interacciones, indicaciones)
• Tratamiento farmacológico de los trastornos psiquiátricos,
  con base en las guías clínicas
• Uso de psicofármacos en poblaciones especiales
  (geriatría, embarazo)

Coordinan: Dr. Hiram Ortega Ortiz y Dra. Lorena Rodríguez-Bores

Actualización en psicofarmacología clínica

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6
8:00 a 8:30

 Registro de participantes
Bienvenida e inauguración

8:30 a 10:00 
Generalidades de farmacocinética 

y farmacodinamia
Dr. David Servín Hernández

10:00 a 11:30 
Sistemas de neurotransmisión
Dra. Lorena Rodríguez-Bores

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Principios de medicina basada 

en evidencias
Dr. Ismael Aguilar

13:30 a 14:30
Farmacovigilancia
Dr. Ismael Aguilar

8:30 a 10:00 
Farmacología de los antidepresivos

Dra. Mónica Flores
10:00 a 11:30 

Tratamiento farmacológico del TDAH
Dr. Lino Palacios

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Tratamiento de la depresión

resistente
Dra. Lorena Rodríguez-Bores

13:30 a 14:30
Tratamiento farmacológico 

de los trastornos de ansiedad
Dra. Danelia Mendieta

8:30 a 10:00 
Uso de psicofármacos 
en pacientes con VIH

Dra. Evelyn Rodríguez E.
10:00 a 11:30 

Farmacología de los estabilizadores 
del ánimo

Dra. María Yoldi
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:30

Guías de tratamiento 
del trastorno bipolar

Dr. Hiram Ortega
13:30 a 14:30

Farmacogenética en psiquiatría
Dr. Jorge Palacios

8:30 a 10:00 
Farmacología de los antipsicóticos

Dr. Ricardo Saracco
10:00 a 11:30 

Tratamiento farmacológico 
de la esquizofrenia
Dr. Raúl Escamilla

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Tratamiento farmacológico 
de los trastornos del sueño

Dr. Alejandro Jiménez Genchi
13:30 a 14:30

Tratamiento farmacológico 
del trastorno obsesivo-compulsivo

8:30 a 10:00 
Tratamiento farmacológico de las 

adicciones
10:00 a 11:30 

Manejo de los efectos secundarios 
a psicofármacos

Dr. Alejandro Díaz Anzaldúa
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:30

Uso de psicofármacos durante 
el embarazo y la lactancia

Dra. Lucía Münch
13:30 a 14:30

Uso de psicofármacos 
en población geriátrica

Dra. Ruth Alcalá
14:30

Clausura y entrega de constancias

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza, INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia 
mínima del 80%

Cuotas
Curso de 30 horas: $ 2,513.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, 
mediante solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

Semblanza curricular 

Dr. Hiram Ortega Ortiz
Coordinador titular

Egresado como Médico Cirujano por la UNAM. Realizó el curso de especialización en psiquiatría en el INPRFM, 
así también el curso de alta especialidad en Manejo e Identificación de Trastornos Bipolares  y la maestría en 
Ciencias Médicas  en este mismo Instituto. 
Se desempeña como médico adscrito de la Clínica de Trastornos Afectivos desde mediados del 2012. 
Las líneas de investigación que actualmente aborda son: la clinimetría en el trastorno bipolar, la 
farmacogenética de los estabilizadores del ánimo, la respuesta al tratamiento farmacológico en el trastorno 
bipolar y el efecto de  algunas hormonas sobre el ánimo y la psicosis.  
Participa también  en el grupo de investigación en trastornos afectivos con perspectiva de género auspiciado 
por el CONACYT y con sede en el INPRFM, llamado "Gendder B", así como en el estudio de asociación amplia 
de genoma en el Trastorno Bipolar,  del Broad Institute de Boston en conjunto con el INPRFM.  

Dra. Lorena Rodríguez-Bores Ramírez
Coordinadora adjunta

Médica-cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Cursó especialización en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
Maestra en Ciencias de la Salud por parte de la UNAM y actualmente Doctorante en Salud Mental Pública en la UNAM. 
Médica Adscrita en el INPRFM desde 2012 en el Centro de Ayuda para el Alcohólico y Familiares y posteriormente desde 2013 en la Clínica 
de Trastornos Afectivos. 
Profesora de Psicofarmacología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Panamericana. 
En 2014 ganadora del premio J.J. por la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar con premio de estancia en la Universidad de Nuevo México, 
US para la investigación de trastorno bipolar y depresión resistente a tratamiento. 
Las principales líneas de investigación clínica son la Depresión Resistente a Tratamiento, la influencia hormonal en la depresión y aspectos 
genéticos de la depresión. Por otro lado, también con líneas de trabajo en materia de uso de las TIC en Salud, telepsiquiatría, teleeducación y 
expediente clínico electrónico.

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=b7rr8ltkujsh7qgo2q8skruti5

