
  

CURSO: PSICOFARMACOLOGÍA 

CLÍNICA Y AUTISMO 

Expone:  

Dr. Jaime Pereira Q 

 

 

27 y 28 de mayo, 2022 

Curso sincrónico, modalidad online. 

 

 

www.indeb.cl/psicofarmacologia-autismo 

http://www.indeb.cl/psicofarmacologia-y-autismo


 

Propuesta Comercial y/o Técnica. 
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CURSO PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA Y AUTISMO 
 
El diagnóstico de autismo no es sinónimo de uso de psicofármacos, pero uno se encuentra con un 
altísimo uso de estos en personas dentro del espectro del autismo asumiendo todos los potenciales 
efectos adversos que eso conlleva.  
 
Las indicaciones del uso de psicofármacos son precisas y muchas veces se encuentra asociado a la 
alta presencia de comorbilidad. Sin embargo, la respuesta a psicofármacos en esta población es 
altamente variable y asociado a mayores efectos adversos que en la población general.  
 
Con este curso comprenderás mejora la indicación de un psicofármaco tanto en población general 
como específicamente en autismo. Conocerás sobre las distintas familias de psicofármacos, sus 
indicaciones específicas, efectos esperados como también potenciales efectos adversos. Por otro 
lado, en beneficio del alumno, se revisarán conceptos teóricos claves para una mejor comprensión 
de la indicación y forma de uso de un psicofármaco o del beneficio y riesgo de la combinación entre 
ellos. Así tendrás más herramientas para poder observar el equilibrio entre beneficio y riesgo de la 
indicación. Sobre la importancia de la forma de toma, horario y lógica detrás de la mantención o 
suspensión de un fármaco.  
 
En beneficio del alumno se revisarán conceptos de farmacología general tales como 
farmacocinética, farmacodinamia o farmacogenómica como así también serán utilizadas múltiples 
viñetas clínicas. 
  
IMPORTANTE: Este es un completo curso de psicofarmacología general y específica que no entrega 
al alumno la facultad de indicar o modificar una prescripción farmacológica. No obstante, seguro les 
entregará conocimientos y herramientas que irán en beneficio tuyo, de tu paciente y su familia.  
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El presente curso se encuentra organizado de tal forma que pretende cubrir los siguientes objetivos:  
 

• Conocer que es un fármaco y qué es un psicofármaco. 

• Conocer cómo actúan los psicofármacos (sobre farmacodinamia) 

• Conocer qué le pasa al fármaco en el cuerpo (sobre farmacocinética) 

• Comprender el proceso de indicación, dosificación y seguimiento al usar un psicofármaco (sobre 
farmacología clínica) 

• Conocer las principales familias de psicofármacos utilizados (sobre antidepresivos, 
antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y psicoestimulantes) 

• Profundizar sobre la indicación, mecanismos de acción y sobre posología de los principales 
psicofármacos utilizados tanto en neurotípicos como en autismo. 

• Reconocer los efectos esperados como los potenciales efectos adversos de los psicofármacos 
utilizados tanto en población general como en autismo.  

 
Nota: Este curso se complementa con el curso sobre diagnóstico diferencial y comorbilidad en 
autismo. Más información en www.indeb.cl 

http://www.indeb.cl/
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Nos comprometemos a proteger la propiedad intelectual y datos personales de nuestros clientes. 

Elaborada por: Instituto Chileno para el Neurodesarrollo y Bienestar SpA Versión 00. 

 
 

 

EXPOSITOR: 

 

el Dr. Pereira es Médico Cirujano especialista en psiquiatría 
infanto-Juvenil. Obtuvo su grado de magister y doctor en 
neurociencias y de diplomado en neuropsicología infantil en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Su tesis doctoral se relacionó al estudio de las bases 
neurobiológicas del autismo, en particular del procesamiento 
neural de la información social por medio de técnicas de 

neurofeedback basado en resonancia magnética funcional. Ha presentado los resultados de su 
investigación en diferentes conferencias y congresos internacionales y su investigación ha sido 
nominada como una de las más innovadoras del 2016 por la Sociedad Internacional de Interface 
cerebro-computador y reconocida como el mejor trabajo de investigación del congreso de la 
Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de Chile del año 2017. También ha participado 
en la adaptación cultural de baterías de screening estandarizado de autismo (CAST y M-CHAT) y de 
la escala de evaluación de bienestar del autismo (ASQoL). Actualmente trabajando en la adaptación 
cultural de terapias estandarizadas y validadas internacionalmente para ser usadas para el apoyo 
de personas dentro del espectro del autismo.  
 
Miembro de la “Sociedad internacional para la Investigación en Autismo (INSAR)” en el cual ha 
trabajado como revisor de investigaciones científicas para los congresos del año 2020 y 2021; 
Miembro de la “Organización Internacional para el Mapeo Cerebral (OHBM)”, Miembro de la 
Sociedad Internacional de Interfaces Cerebro-Computador (BCI Society) y  miembro de la “Sociedad 
de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile (SOPNIA)”. Presidente interino del 
Comité Latinoamericano de Investigadores jóvenes y estudiantes de postgrado (CERLA), el cual se 
formó en contexto al congreso regional de autismo organizado por INSAR en Puerto Varas el 2019. 
Investigando asociado al departamento de Psiquiatría UC y al Laboratorio de Neuromodulación e 
Interfaces Cerebro- Computador del centro Interdisciplinario de Neurociencias UC. 
 
Psiquiatra con más de 10 años de experiencia clínica asociada al autismo, con formación en 
evaluación diagnóstica estandarizada del autismo (CARS, ADOS, ADI-R, SPACE) y de diferentes 
metodologías terapéuticas estandarizadas (IMPACT, PEERS, CUES, JASPER) siendo un convencido de 
la relevancia del trabajo en equipo tanto para la evaluación como terapéutica integral y en conjunto 
con las familias. Ha sido tutor de tesis de magister de temas relacionados a autismo y docente de 
diferentes cursos de posgrado. Destacan cursos sobre neurobiología y genética del autismo, sobre 
valoración integral del autismo, sobre diagnóstico diferencial y comorbilidad en autismo, sobre 
psicofarmacología general, sobre psicofarmacología específica para diferentes condiciones del 
neurodesarrollo, los cuales ha dictado principalmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
en la Universidad Autónoma de Chile, en la Universidad SEK y en el Instituto para el Neurodesarrollo 
y Bienestar del cual es fundador y director. Además realiza actividad de difusión y educación 
relacionada a neuro diversidad y autismo asociado a diferentes fundaciones sin fines de lucro y 
asociaciones de padres y familiares. 
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CONTENIDOS: 

BLOQUE 1. PSICOFARMACOLOGÍA GENERAL  
Conoceremos conceptos teóricos que nos ayudaran a  comprender con mayor facilidad las 
indicaciones como los potenciales efectos (favorables como negativos) de los psicofármacos. 

• Que es un psicofármaco 

• ¿Que es la Farmacocinética? Conceptos generales útiles para la clínica 

• ¿Que es la Farmacodinamia? Conceptos generales útiles para la clínica 

• Farmacología clínica 

• Tipos de Psicofármacos 

 

BLOQUE 2. PSICOFARMACOLOGÍA ESPECÍFICA. 
Revisaremos las indicaciones y reconocimiento de efectos esperados y potenciales efectos adversos 
de los psicofármacos que más son utilizados en la práctica clínica habitual. Algunos conceptos claves 
de farmacocinética y farmacodinamia de cada una de estas familias de fármacos se revisarán en 
beneficio del estudiante.   

• Antidepresivos 
• Neurolépticos/ antipsicóticos 
• Ansiolíticos e inductores del sueño 
• Psicoestimulantes. 
• Estabilizadores del ánimo 

 
BLOQUE 3. PSICOFARMACOLOGÍA EN AUTISMO 
Se comprenderá que el diagnóstico de autismo no es sinónimo de fármaco y se comprenderán las  
indicaciones y los efectos esperados frente a la indicación de un psicofármaco en autismo. También 
se detallará en la pesquisa de potenciales efectos adversos y de esta forma comprenderemos la 
lógica sobre el equilibrio entre efecto clínico beneficioso y riesgo de una indicación dada.  

• Psicofármacos y síntomas nucleares  del autismo 
• Comorbilidad en autismo y psicofármacos 
• Peculiaridades al usar las distintas familias de psicofármacos en el autismo 
• Farmacogenómica en autismo.  

 

DIRIGIDO A: 

Curso diseñado para profesionales de la salud, de la educación y aquellos que se dedican a 
desarrollo, inclusión escolar o laboral y quieran profundizar sus conocimientos relacionados a 
psicofarmacología general, psicofarmacología clínica y a psicofarmacología en autismo. Curso 
también beneficioso para Médicos Generales, de Familia, Pediatras y residentes de psiquiatría o 
neurología tanto infantil como de adultos.  

 

FECHA Y LUGAR: 

Viernes 27 y sábado 8 de mayo, 2022. 

9:00 a 13:00 hora Chile continental (CLT) 

Lugar: ecampus INDeB, modalidad online. 
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VALOR CURSO:  

$50.000 pesos chilenos (60 USD), incluye certificado y material digital relacionado. 

 

INSCRIPCIÓN EN: 

www.indeb.cl/psicofarmacologia-autismo 

 

FORMA DE PAGO: 

A) Pago por vía web con posibilidad de pago en cuotas vía mercado pago (links de pago en formulario 

de inscripción). 

 

B) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico (datos en formulario de inscripción)  

 

C) Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días de 

emitida la factura (contacto@indeb.cl). 

 

D) Fuera de Chile vía Paypal  en paypal.me/INDEBCHILE  (pinche "enviar" y digite "60" USD) 

 

CONTACTO:  

No dude en escribirnos a contacto@indeb.cl, por cualquier información que necesite. 

 

POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 

El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el 

dinero será devuelto en un 100%. 

 

Hasta 15 de abril del 2022: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero.  
 

Del 15 de abril al 10 de mayo del 2022: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del valor total 

del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción. En cuyo caso se le 

devuelve completo el valor de la inscripción.  

A partir del 10 de mayo del 2022: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted tenga 

alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, se realiza devolución completa. 

 

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones                  Certifica INDEB Chile 

http://www.indeb.cl/psicofarmacologia-y-autismo
paypal.me/INDEBCHILE

