D

Diplomado en Manejo de
situaciones críticas en salud mental
Formación para el manejo de pacientes en situación de crisis de salud mental en los distintos
servicios asistenciales.

Certificado por la Universidad de los Andes
Director(a) del Programa: Ariane Dekock

DIPLOMADO

OBJETIVOS GENERALES

CURSOS DEL DIPLOMADO

El aumento en la prevalencia de los problemas de salud mental en Chile, debido a la
sensación de inseguridad, miedo a la muerte e inestabilidad económica, junto al
déficit de formación del personal sanitario y una mayor demanda de atención de
salud mental en servicios generales de salud, exige al personal sanitario estar
preparado con herramientas, conocimientos, habilidades y competencias para
efectuar intervenciones físico-orgánicas y psicosociales adecuadas que permitan
atender integralmente a los pacientes. Estos problemas de salud mental y la presión
asistencial también afectan a los equipos de salud, por ello deben estar capacitados
para enfrentar dichos desafíos en el ámbito tanto laboral como personal. Así, este
Diplomado contribuirá a disminuir la brecha de formación en el área de la salud
mental de estos profesionales para responder a los problemas de salud tanto de la
población como de los equipos sanitarios.

Intervención en situaciones de crisis en salud mental

Conocer herramientas y habilidades biopsicosociales para el manejo de los
pacientes en situación de crisis en salud mental que presenten una urgencia
psiquiátrica y/o descompensación de un cuadro psiquiátrico de base en los distintos
servicios asistenciales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales de la salud, médicos, enfermeros, matrones, terapeutas
ocupacionales, asistentes sociales, kinesiólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos
tanto del sector público como privado.

Herramientas clave para el diagnóstico y valoración del paciente

Manejo del paciente con trastorno mental
Aspectos generales y prácticos de los principales cuadros psiquiátricos

Manejo del paciente agitado en los distintos servicios asistenciales
Aspectos centrales para el manejo global del paciente con agitación psicomotora

Estrategias para el manejo del burnout
Aspectos esenciales para la prevención y el manejo efectivo del burnout

DIPLOMADO

DIRECTORES DEL DIPLOMADO

Ariane Dekock
Enfermera Matrona, PUC. Magíster en Salud Mental, Universidad Miguel Hernández, España. Profesora asistente extraordinario de Escuela de Enfermería
UANDES, asignaturas de relación de ayuda, salud mental y psiquiatría. Directora del Diplomado.

CURSO

INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS EN SALUD MENTAL
Herramientas clave para el diagnóstico y valoración del paciente
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este curso permitirá mostrar la realidad de la salud mental en Chile, conocer los
distintos centros asistenciales y sus relaciones con el sistema de salud, cómo
ingresan los pacientes y las prestaciones de salud que ofrece el sistema para
quienes presentan alteraciones en la salud mental y trastornos psiquiátricos. Un
adecuado manejo permitirá reducir los días cama y el tiempo de recuperación o
rehabilitación de cada usuario y sus familias. Es importante entender qué son
las crisis, cómo se pueden gatillar y cómo los profesionales de salud pueden
prevenir y valorar oportunamente con el propósito de mejorar, mantener o
reestructurar la salud y bienestar del paciente; para ello es primordial reconocer
las escalas de valoración que permiten realizar un screening y, con esto, poder
determinar cuál es la atención requerida por el usuario.

-Analizar la situación de la salud mental de la población del país.
-Integrar los servicios y herramientas disponibles para el diagnóstico y
tratamiento en salud mental.
-Identificar el estado mental y psicomotor del paciente en salud mental.
-Distinguir los tipos de crisis con sus características y etapas.
-Diseñar un plan de cuidado en un caso práctico de situación de crisis en salud
mental.

CONTENIDOS DEL CURSO
Unidad 1: Situación de salud mental en Chile

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Unidad 2: Crisis y sus características

Profesionales de la salud, médicos, enfermeros, matrones, terapeutas
ocupacionales, asistentes sociales, kinesiólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos
tanto del sector público como privado.

Unidad 4: Valoración psicomotricidad

Unidad 3: Valoración examen mental
Unidad 5: Manejo de crisis en emergencias y desastres
Unidad 6: Situaciones específicas de riesgo psicosocial
Unidad 7: Escalas de valoración en paciente en salud mental
Unidad 8: Estrategias de intervención en crisis

CUERPO DOCENTE

CUERPO DOCENTE

Ariane Dekock

Nicolás Labbe

Enfermera Matrona, PUC. Magíster en Salud Mental, Universidad Miguel

Psicología, Universidad de Chile. Profesor asistente

Hernández, España. Profesora asistente extraordinario de Escuela de

extraordinario de la carrera de Psicología Universidad

Enfermería UANDES, asignaturas de relación de ayuda, salud mental y

de los Andes.

psiquiatría. Directora del Diplomado.

Francisco Bustamante
Médico cirujano y psiquiatra. Docente Facultad de
Medicina UANDES y terapeuta Grupo DBT Chile.
Postítulo en filosofía de la medicina y bioética por la
Universidad de los Andes. Director del programa
RADAR para la prevención del suicidio en adolescentes.

CURSO

MANEJO DEL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL
Aspectos generales y prácticos de los principales cuadros psiquiátricos
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este curso describe los cuadros psiquiátricos más frecuentes en Chile. Se
desarrollan los datos epidemiológicos, los factores de riesgo y los factores
protectores importantes a conocer para una pronta pesquisa del cuadro con el
fin de entregar el mejor tratamiento y permitir una rehabilitación o estabilización
oportuna de los cuadros del paciente. Distinguir la sintomatología propia de
cada trastorno y su tratamiento permitirá entregar una atención y cuidado al
usuario y su familia; asimismo, ayudará a la adherencia y permitirá al paciente
realizar una vida lo más normal posible y en contacto con su entorno.

-Comprender los principales cuadros psiquiátricos.
-Distinguir la sintomatología de descompensación de cada trastorno psiquiátrico.
-Identificar los factores de riesgo y protectores para cada trastorno psiquiátrico.
-Distinguir el manejo farmacológico y no farmacológico de los trastornos
psiquiátricos.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Unidad 1: Trastorno de la personalidad límite y dependiente

Profesionales de la salud, médicos, enfermeros, matrones, terapeutas
ocupacionales, asistentes sociales, kinesiólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos
tanto del sector público como privado.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 2: Ideación suicida y su cuidado
Unidad 3: Manejo de cuadros psicóticos
Unidad 4: Manejo de Intoxicación y abstinencia por sustancias (patología dual)
Unidad 5: Manejo de depresión
Unidad 6: Manejo de trastorno bipolar
Unidad 7: Manejo de los trastornos ansiosos: crisis de pánico, crisis angustiosas
(estado crepuscular)
Unidad 8: Técnicas y Manejo de estrés post traumático

CUERPO DOCENTE

CUERPO DOCENTE

Nicolás Labbe

Alvaro Jeria

Psicología, Universidad de Chile. Profesor asistente

Médico cirujano y psiquiatría adultos de la Pontificia

extraordinario de la carrera de Psicología Universidad

Universidad

Católica

de los Andes.

MentalMed,

equipo

de

Chile.

Socio

multidisciplinario

Fundador
para

el

tratamiento de personas con patologías Psiquiátricas.
Psiquiatra

Staff,

Servicio

de

Hospitalización

Psiquiátrica, Clínica Universidad de Los Andes. Ex-Jefe
del Servicio de Hospitalización de Corta Estadía
(Psiquiatría) del Hospital Sótero del Río, desde 2011.

Francisco Bustamante
Médico cirujano y psiquiatra. Docente Facultad de
Medicina UANDES y terapeuta Grupo DBT Chile.
Postítulo en filosofía de la medicina y bioética por la
Universidad de los Andes. Director del programa
RADAR para la prevención del suicidio en adolescentes.

CURSO

MANEJO DEL PACIENTE AGITADO EN LOS DISTINTOS SERVICIOS
ASISTENCIALES
Aspectos centrales para el manejo global del paciente con agitación psicomotora
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este eurso introduce los principios generales en el manejo del paciente agitado
en los distintos servicios asistenciales. Es importante reconocer la agitación
psicomotora, sus características y su cuidados, pues en cualquier momento o
lugar el paciente, debido a que se descompensa o se agita por factores
externos, o su familia pueden requerir acompañamiento y/o cuidados para el
adecuado manejo del desajuste conductual. El principal objetivo del manejo de
una agitación es prevenir la auto y hetero agresión, siempre velando por la
seguridad y protección de la vida del paciente, su familia y entorno.

-Comprender en qué consiste la agitación psicomotora y sus principales
características.
-Analizar las implicancias ético-legales que se asocian a la utilización de las
contenciones de pacientes en situaciones que lo requieren.
-Reconocer el manejo farmacológico más adecuado para cada tipo de agitación
en el paciente.
-Distinguir las habilidades que permiten efectuar un abordaje terapéutico,
efectivo y seguro del paciente con agitación psicomotora.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

CONTENIDOS DEL CURSO

Profesionales de la salud, médicos, enfermeros, matrones, terapeutas
ocupacionales, asistentes sociales, kinesiólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos
tanto del sector público como privado.

Unidad 1: Agitación psicomotora y sus principales características
Unidad 2: Implicancias éticas en el cuidado del paciente
Unidad 3: Implicancias legales en cuidado del paciente
Unidad 4: Cuidado humanizado en salud mental
Unidad 5: Manejo farmacológico de la agitación
Unidad 6: Contención y sus cuidados (cuidados de enfermería y equipo)
Unidad 7: Abordaje terapéutico del paciente con agitación (desde la mirada de
los distintos terapeutas, su rol, psicólogo).
Unidad 8: Aplicación de los distintos tipos de contención

CUERPO DOCENTE

CUERPO DOCENTE

Alvaro Jeria
Médico cirujano y psiquiatría adultos de la Pontificia
Universidad

Católica

MentalMed,

equipo

de

Chile.

Socio

multidisciplinario

Fundador
para

el

tratamiento de personas con patologías Psiquiátricas.
Psiquiatra

Staff,

Servicio

de

Hospitalización

Psiquiátrica, Clínica Universidad de Los Andes. Ex-Jefe
del Servicio de Hospitalización de Corta Estadía
(Psiquiatría) del Hospital Sótero del Río, desde 2011.

CURSO

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL BURNOUT
Aspectos esenciales para la prevención y el manejo efectivo del burnout
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este curso introduce los principios generales del burnout. El burnout es un
concepto que se relaciona con la sobrecarga y el estrés laboral de los
trabajadores de la salud y que puede interferir en la atención adecuada y de
calidad que se debe brindar a los pacientes. Tanto los profesionales como sus
jefaturas deben identificar y reconocer los factores de riesgo que puedan gatillar
el síndrome, pues la enfermedad del profesional puede involucrar una mala o
inadecuada atención al paciente y sus cuidados. Así, es primordial valorar y
cuidar la propia salud física y psíquica con el fin de entregar una atención de
calidad. Para esto el autoconocimiento de las propias emociones, fortalezas y
debilidades son importantes para saber cuándo, cómo y a quién pedir ayuda o
apoyo.

-Comprender los componentes y características del Burnout.
-Identificar los factores protectores y de riesgo de Burnout psicosociales y del
ambiente laboral.
-Distinguir la comunicación como herramienta de prevención del burnout.
-Identificar las distintas estrategias que permiten la prevención y el abordaje del
Burnout.
-Distinguir el autoconocimiento como herramienta protectora y favorecedora del
desarrollo profesional/personal.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Unidad 1: Realidad chilena de la salud mental ocupacional

Profesionales de la salud, médicos, enfermeros, matrones, terapeutas
ocupacionales, asistentes sociales, kinesiólogos, nutricionistas y fonoaudiólogos
tanto del sector público como privado.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 2: Enfermedades laborales en salud mental y su manejo
Unidad 3: Ciclo vital de la persona
Unidad 4: Burnout y sus características
Unidad 5: Comunicación efectiva y tipos de personalidad
Unidad 6: Asertividad, empatía y resiliencia
Unidad 7: Estrategias para prevención y abordaje del Burnout. Cuidado del
equipo de trabajo
Unidad 8: Desarrollo del autoconocimiento personal. Mindfulness

CUERPO DOCENTE

CUERPO DOCENTE

Ariane Dekock

Paula Zabala

Enfermera Matrona, PUC. Magíster en Salud Mental, Universidad Miguel

Enfermera con mención en Cuidados del Adulto. Magister en Psicología

Hernández, España. Profesora asistente extraordinario de Escuela de

Clínica Adulto línea sistémico- relacional de la Facultad de Ciencias

Enfermería UANDES, asignaturas de relación de ayuda, salud mental y

Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente es docente de la

psiquiatría. Directora del Diplomado.

Universidad de los Andes, del área de salud mental y psiquiatría de la
Facultad de Enfermería y Obstetricia

Alvaro Jeria
Médico cirujano y psiquiatría adultos de la Pontificia
Universidad

Católica

MentalMed,

equipo

de

Chile.

Socio

multidisciplinario

Fundador
para

el

tratamiento de personas con patologías Psiquiátricas.
Psiquiatra

Staff,

Servicio

de

Hospitalización

Psiquiátrica, Clínica Universidad de Los Andes. Ex-Jefe
del Servicio de Hospitalización de Corta Estadía
(Psiquiatría) del Hospital Sótero del Río, desde 2011.

INFORMACIÓN GENERAL

MODALIDADES DE ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

El diplomado está compuesto por cuatro cursos y cada curso está formado por ocho
clases online y un seminario final. Este programa cuenta con dos modalidades:
• Diplomado online: cuatro cursos online y un seminario vía web al final de cada
curso (en vivo o diferido).
• Diplomado semipresencial: cuatro cursos online y un seminario presencial al final
de cada curso.

Diplomado

VALOR

Precio Diplomado Certificado Universidad de los Andes 50UF
Precio Curso Certificado Universidad de los Andes 15UF

FORMAS DE PAGO

Webpay (tarjetas de crédito o débito), PAT, cheques, transferencia, factura.

• Título profesional o licenciatura del área de la salud.
• Disponer de acceso a internet.
• Dominio computacional nivel usuario.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

(562) 2950 9318 I uandes@eclass.cl I uandes.eclass.cl

