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1. INTRODUCCIÓN 
 

La materia Clínica Psiquiátrica ubicada en el último curso de los estudios de Grado de 

Medicina, de modo que ya se han adquirido los conocimientos teóricos básicos para el 

aprendizaje de dicha disciplina.  

• Estudios teóricos y prácticos de Psicología Médica  

• Estudios teóricos de Psiquiatría  

Un importante porcentaje del alumnado habrá cursado materias optativas 

complementarias 

• Conductas Aditivas 

• Psiquiatría de la Infancia la Adolescencia y Gerontopsiquiatría 

 

2. OBJETIVOS 
 

1. TOMAR CONTACTO con la realidad de los Trastornos Psiquiátricos en la práctica 

clínica a través del contacto directo con los enfermos. 

 

2. CONTRIBUÍR a la supresión del estigma que acompaña al enfermo mental. 

 

3. UTILIZAR el lenguaje psiquiátrico básico y las técnicas elementales de exploración 

psiquiátrica. Identificar los signos  y síntomas y  Evaluar los síntomas 

 

4. IDENTIFICAR los diferentes Trastornos Psiquiátricos, sus características clínicas, 

evolución pronóstico y tratamiento. Definir los grandes síndromes psiquiátricos con 

sus síntomas básicos. 

 

5.- INTEGRACIÓN de la clínica en una formulación diagnostica general, evaluar el grado 

de severidad y pronóstico de los pacientes e iniciar una intervención terapéutica básica.  

 

6.- PROFUNDIZAR en el conocimiento de aquellos trastornos psiquiátricos que se 

presentan con mayor frecuencia en los enfermos somáticos (ambulatorios o ingresados).  

Introducción a la Psiquiatría Psicosomática y de enlace y a la valoración somática en 

psiquiatría. 
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7. ANALIZAR la información psiquiátrica recibida ante una urgencia de modo suficiente 

como para dar una respuesta adecuada a la misma. Definir las situaciones de 

emergencia y riesgo. 

 

8. CONOCER los diferentes dispositivos de atención a la Salud Mental (intra y 

extrahospitalarios) y las características del trabajo en equipos multidisciplinares que dan 

respuesta a la demanda psiquiátrica (médica y psicosocial) lo que configura la 

intervención psiquiátrica en la comunidad 

 

Estos objetivos se conseguirán aunando las clases teóricas, las prácticas y los 

seminarios, por ello se hace necesario: 

1. Realizar u modelo de prácticas adecuado a la demanda de la sociedad. 

2. Realizar un entrenamiento adecuado en Psiquiatría de forma integral y 

evaluable en cuanto no sólo a conocimientos sino de habilidades en un 

sentido bidireccional. 

3. Manejo de las fuentes que generalmente se emplean en Psiquiatría. 

 

3. LUGAR 
 

El desarrollo formativo se realizará en  Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario 

Universitario de de Ourense, en las siguientes áreas o unidades: 

 Unidad de Hospitalización de Agudos y Unidad de Psiquiatría de enlace UPIE. . 1 

Semana. 

 Unidades de Salud mental (Puente, Concejo, Infanto-Juvenil)……2 Semanas.  

 Consulta de Psicogeriatria (pasar el MEC y el  test del reloj). Dentro de agudos (2 

horas). 

 Programa de Urgencias Psiquiátricas  3 guardias de 15 a 22 horas.  

 Unidades Hospitalarias de Rehabilitación.  

 

4. HABILIDADES 
 

Las habilidades incluidas en el proyecto han de ser realizables y evaluables. Dichas 

habilidades se estructurarán por niveles que tienen por objetivo saber evaluar al paciente 

afecto de patología psiquiátrica y conocer criterios de derivación al especialista. En modo 

alguno se trata de tener conocimientos de especialista en Psiquiatría, sino de conocer los 
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procesos más comunes y su diferenciación. A lo largo de las prácticas el alumno debe 

adquirir tres tipos de habilidades o competencias clínicas: 

 

 Habilidades clínicas fundamentales 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades de utilización de fuentes de conocimiento  

 

HABILIDADES CLINICAS Nivel de 
aprendizaje 

Evaluada por 

1. Realizar una Historia clínica Psiquiátrica completa.  Tutor 

 Citar la queja principal del paciente con sus propias palabras.   

 Obtener detalles de la enfermedad actual: 
o Aparición de los síntomas 
o Duración de los síntomas 
o Cronología de los aumentos y disminución de los síntomas 
o Que ha hecho el paciente para enfrentarse al problema. 
o Los impactos de los síntomas sobre los pacientes 
o Que piensa el paciente de las causas y significado de los 

síntomas. 
o Expectativas del paciente sobre el pronóstico. 

  

 Historia médica del paciente 
 Historia de antecedentes familiares y sociales.  
 Historia del desarrollo. 

  

2. Estrategias para obtener información (preguntas 
abiertas y cerradas). 

 Tutor 

3. Exploración Psicopatológica  Tutor 

 Actitud y apariencia general 
 Nivel de conciencia 
 Atención 
 Orientación 
 Memoria 
 Estado afectivo  
 Lenguaje 
 Sensopercepción  

o Alucinaciones/ilusiones 
o Despersonalización/desrealización 

 Contenido del pensamiento  
o obsesiones/compulsiones 
o Delirio 
o Ideación suicida y homicida 
o Automutilaciones 

 Juicio y pensamiento abstracto. 
 Conciencia de enfermedad 

  

4.  Conocimiento básico de pruebas cognitivas  MEC de 
lobo y test del reloj 

 Evaluación de 
trabajo 
realizado 
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5. Solicitar e interpretar pruebas de  laboratorio, 
psicológicas  y exploración  física incluyendo la 
neurológica. 

 Tutor 

  Que pruebas de laboratorio son necesarias pedir en fusión de la 
exploración psiquiátrica, incluyendo niveles de fármacos. 

 Petición de pruebas psicológicas. 
 Exploración Neurológica en Psiquiatría. 

o Pares craneales. 
o Sensibilidad 
o Fuerza 
o Reflejos normales y patológicos. 
o Cerebelo. 

  

6. PLANTEAR la hipótesis diagnóstica derivada de la 
historia, incluyendo diagnostico diferencial. 

 Tutor 

 Organizar los datos clínicos de entrevistas psiquiátricas y los 
exámenes del estado mental  para establecer en primer lugar un 
diagnostico sindromico.  

 Hipótesis diagnósticas 
 Diagnostico diferencial 

 

  

7. PROPONER alternativas de tratamiento para el 
enfermo atendido. 

 Tutor 

 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del 
paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y 
signos del paciente  

 Indicación del tratamiento  
o Tipos de psicoterapia  

 individual: Cognitiva, Conductual, de apoyo, otra 
 marital y/o familia 
 Grupos: apoyo, psicodrma.ect 

o Medicación 
o Terapia electroconvulsiva. 
o Intervención social 
o Intervención económica 
o Intervención Legal 

 Reconocer contraindicaciones de determinados tratamientos en 
pacientes específicos. 

 Informar al paciente de los riesgos y beneficios del tratamiento. 

  

8. EVALUAR la demanda de Urgencias Psiquiátricas.  Tutor 

Reconocer urgencias psiquiátricas  

 Ideación suicida. 
 Pensamiento homicida 
 Descompensación psicótica 
 Impulsividad  
 Síndrome Confusional. 
 Crisis de ansiedad 
 Efectos secundarios de la medicación graves 

o S. Neuroléptico maligno 
o S. Serotoninergico 
o Distonia Aguda 
o Intoxicación por litio 
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o Clozapina y  fiebre. 
 Conocimiento de intervenciones médico-legales.  

o Ingreso  
o Contención mecánica. involuntario. 
o Valoración de la competencia. 

HABILIDADES DE COMUNICACION   

  Mostrar respeto educación y cortesía en las relaciones con 
pacientes y familiares y otros profesionales de la salud. 

o Presentarse al inicio de la entrevista 

 Tutor 

 Mostrar empatía y apoyo 
o Mostrar preocupación  por lo que el paciente nos relata, 

dilemas, afectividad o punto de vista. 
o Mediante el tono de voz, estilo del lenguaje expresión facial y 

postural.  

 Tutor 

 Saber escuchar 
o Facilitar la entrevista con preguntas abiertas y cerradas,  

verbalizaciones de apoyo, asentimientos de cabeza, silencios 
o interrupciones terapéuticas. 

 Tutor 

 Poder explicar al paciente la causa de su trastorno y su 
tratamiento de manera que pueda ser entendido, en función de su 
nivel de educación. 

 Tutor 

 Ser capaz de escribir una historia clínica en  un lenguaje claro  
y fácilmente accesible. 

 Tutor 

 Buscar  un lugar apropiado para la entrevista (nunca en un 
pasillo) 

 Tutor 

 Ser capaz de presentar de manera coherente y por escrito y 
oral una historia clínica con los siguientes apartados 

o Motivo de Consulta 
o Historia actual 
o Exploración psicopatológica 
o Exploración física 
o Pruebas complementarias (medicas y psicológicas) 
o Diagnostico diferencial 
o Formulación diagnostica 
o Plan de tratamiento. 

 Evaluación de 
trabajo 
realizado 
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Niveles de aprendizaje 

Los niveles que se deben alcanzar, y que serán utilizados como criterios para la 
evaluación, son los siguientes: 

 Nivel 1: El alumno sabe que existe dicha competencia. 
 Nivel 2: La ha visto hacer. 
 Nivel 3: La ha hecho alguna vez. 
 Nivel 4: Ha alcanzado cierto grado de destreza en la praxis de la habilidad 

clínica.  

 

5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  

 

Incorporación a las actividades diarias que se desarrollen en los recursos de Salud Mental 

en los que se incorpore el alumno.  Presentación de un caso clínico ilustrativo de sus 

aprendizajes. 

 

La asistencia a las prácticas hospitalarias y ambulatorias de los servicios de psiquiatría, 

además de servir para poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar 

competencias diagnosticas y terapéuticas, deben servir para responder a preguntas 

vocacionales del alumno 

 

La asistencia a los seminarios es obligatoria y es importante  la participación activa a las mismas 

(responder a preguntas del profesor, introducir debates, etc.)  

 

 

HABILIDADES DE UTILIZACIÓN DE FUENTES DE 
CONOCIMIENTO 

  

 Realizar una búsqueda elemental de información en 
Medline, según un tema asignado del campo de la psiquiatría 

 Evaluación 
de trabajo 
realizado 

 Buscar el feedback de sus supervisores usando sus 
observaciones para mejorar. 

 Tutor 

 Haber entrado en al menos dos portales con información 

psiquiátrica como Medscape,  Intramed o similar.  

 Evaluación 
de trabajo 
realizado 
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6. CONTENIDOS PRÁCTICOS (PÍLDORAS)/ SEMINARIOS 
TEÓRICOS 

 
 

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA 

1. Introducción conceptual e histórica acerca de la Psiquiatría y perspectivas de evolución 

y futuro 

 

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA 

2. Peculiaridades de la exploración psiquiátrica: Entrevista/Historia Clínica, Psicometría, 

exploración médica complementaria 

3. Conocimiento básico de las actuales clasificaciones de las enfermedades mentales 

4. Conocimientos básicos de Psicopatología: La sintomatología psiquiátrica 

 

 

TERCERA UNIDAD TEMÁTICA 

5. Conocimientos generales de la Etiopatogenia, manifestaciones clínicas, exploraciones 

necesarias, diagnóstico clínico y diagnóstico diferencial, así como propuestas de 

tratamiento de los trastornos psiquiátricos más frecuentes: 

Trastornos orgánico cerebrales con sintomatología psiquiátrica: demencia, delirium 

Trastornos somáticos con factores etiológicos psicosociales: T. psicosomáticos 

Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras substancias 

Trastornos psicóticos 

Trastornos afectivos 

Trastornos neuróticos, de adaptación y por estrés 

Trastornos de la Personalidad y del control de los impulsos 

Urgencias Psiquiátricas 

 

CUARTA UNIDAD TEMÁTICA 

6. Conocimientos básicos de posibles intervenciones preventivas y del actual desarrollo de 

la Asistencia Psiquiátrica en el ámbito específico de la psiquiatría comunitaria 

 
Los temas propuestos por el departamento en Santiago se organizarían en cinco sesiones 

con los siguientes títulos: 

 

1. Entrevista y evaluación  en Psiquiatría 

2. Psiquiatría comunitaria, programas y unidades de un servicio de Psiquiatría. 

3. Urgencias Psiquiátricas (Suicidio, alcohol y drogas; Ansiedad, Confusional) 

4.  T. afectivos en atención primaria 

5. T. Psicóticos en atención primaria 
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Se  recomienda a los alumnos que revisen las píldoras  P2P  de psiquiatría del 

profesional para el profesional   que ha realizado el servicio  y que están disponibles en la 

pagina del FEGAS y  también  a través  de Youtube 

 

1. Abordaje de las alteraciones de conducta y síntomas psicológicos en las 

demencias. 

2. ¿Cómo elegir un antidepresivo? 

3. Como dar malas noticias. 

4. El traslado del paciente involuntario o violento. 

5. Adicciones: Intervención Urgente. 

6. Suicidio: Intervención Urgente. 

 

7. FACULTATIVOS QUE PARTICIPAN COMO DOCENTES 

 

NOMBRE LUGAR DE TRABAJO 

1. Javier  Blanco Blanco Centro de especialidades (USM Concejo) 

2. José Antonio Campos H. Piñor (Unidades Hospitalarias Rehabilitación).  

3. Antón Casáis Lestón H. Piñor ( Unidades Hospitalarias Rehabilitación) 

4. Alcira Cibeira H. Piñor ( Unidades Hospitalarias Rehabilitación) 

5. Ángel Delgado Guardias 

6. Carlos Fernández Salido H. Verín (USM Verín)  

7. Ernesto Ferrer Gómez del Valle Centro  especialidades (USM Concejo) 

8. Alejandro García Caballero H. Santa María Nai  (Unidad de Psicogeriatría) 

9. Isabel García Lado H. Santa María Nai- Hospital Cristal (Unidad 

Hospitalización de agudo/Unidad  psiquiatría  de 

Interconsulta y enlace). UHA/UPIE 

10. María Jesús Gómez Piñor ( Unidades Hospitalarias Rehabilitación) 

11. Ignacio Gómez-Reino Rodríguez H. Santa María Nai- Hospital Cristal  (UHA/UPIE) 

12. Estefanía Pumar Cordero H. Santa María Nai- Hospital Cristal  (UHA/UPIE) 

13. Pablo Quiroga Yáñez USM Puente 

14. Jesús Sáez Otero Guardias 

15. David Simón Lorda H. Santa María Nai- Hospital Cristal  ( UHA/UPIE) 
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación continúa de los conocimientos y de las aptitudes del estudiante por el tutor 

responsable. El tutor calificará al alumno entre 0 y 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos 

para poder aprobar y presentarse al examen de casos clínicos a realizar al final de las 

rotaciones por los diferentes servicios, y que constará de una batería de preguntas tipo 

test con 5 respuestas de las que solamente una será válida (las contestaciones erróneas 

restarán puntuación, 1 por cada 3 erróneas). 

 

La calificación final será el resultado de Calificación del Tutor x 0,6 + Examen de casos 

clínicos x 0,4. 

 

En la calificación del tutor influirá: 

 

- Al menos una entrevista a  un paciente psiquiátricos incluyendo exámenes del estado 

mental 

-  Presentación artículo de una revista o portales de internet. 

-  Discusión de sus experiencias en general en psiquiatría 

- Demostrar competencia en cada uno de los 3 mini-rotaciones requeridas 

- Demostrar profesionalidad: 

1. Ser puntual. 

2. Completar las notas del paciente en el momento oportuno con la escritura legible. 

 mantener la conducta profesional. 

3.  Mantener los límites profesionales adecuados (físicas, sexuales, económicas, 

emocionales y de confidencialidad) con pacientes. 

4. Ser veraz sobre los datos médicos. 

5. Mostrar  entusiasmo por la atención al paciente. 

6. Mostrar entusiasmo por el aprendizaje. 

7. Completar las tareas de lectura requeridos. 

8.  Ser cortés con los pacientes, las familias de los pacientes, personal, colegas y otros 

profesionales de la salud. 

 

- Asistir a todas las conferencias y seminarios requeridos durante su rotación en el 

servicio 
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9. TIEMPO DE ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 

 
Cada alumno hace una estancia de 3 semanas consecutivas en una unidad del área de 

Psiquiatría de un hospital u otros centros, realizando un mínimo de tres guardias (126 

horas presenciales y 12 horas de estudio personal). Una semana de prácticas representa 

una presencialidad de 35 horas (horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes) a las que 

hay que añadir 7 horas por cada guardia realizada (de 15.00 a 22.00 horas). 

 

10. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

 
Retomar los conocimientos teóricos de Psicología Médica, Psiquiatría General y en caso de 

haber cursado las materias optativas del área de Psiquiatría también serán de aplicación 

para el estudio. 

 

Después de participar en la atención a un paciente debe solicitar orientación a su tutor o 

tutora para la revisión teórica del caso y elaborarlo ya que al menos uno de los casos 

clínicos que conozca deberá presentarlo con argumentación teórica y bibliografía. 

 

 

11  BLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

 
A) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 

1. BAÑOS, R.M.; PERPIÑÁ. C.: Exploración Psicopatológica. Editorial Síntesis; 2004, 141 pp  

2. BLACK, D. ANDREASEN, N.: Introducción a la Psiquiatría. Panamericana, 5ª Ed. 2012, 

592 pp  

3. EGUILUZ, I.; SEGARRA, R.: Introducción a la Psicopatología. Panamericana 3ª Ed. 2012, 

387 pp. 

4. ELKIN GD. Psiquiatría Clínica. Mexico: McGraw-Hill Interamericana; 2000. 352 pp. 5. 

GELDER MG, Geddes J, Mayou R. Oxford Psiquiatría de bolsillo. Madrid: Marbán; 2007. 470 

pp. 

6. LOBO, A.: Psiquiatría General. Panamericana 2013, 706 pp.  

7. HALES ER, Yudofsky SC. Tratado de Psiquaitría Clínica. Amsterdam: Elsevier; 2009. 

1664 p 

8. MOORE DP, Jefferson JW. Psiquiatría Médica. Madrid: Elsevier; 2005. 544 p 
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10. SADOCK BJ. Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica. Barcelona: 

Wolters  Kluwer; 2007. 474 p. 
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