
Curso Actualización en psicofarmacología para farmacéuticos clínicos 
 
Objetivos 

- Revisar las peculiaridades farmacocinéticas a considerar para el 
tratamiento farmacológico en el adulto mayor 

- Revisar los efectos adversos de especial cuidado en el tratamiento 
psicofarmacológico del adulto mayor. 

- Repasar las recomendaciones para el tratamiento farmacológico de las 
enfermedades mentales más frecuentes en el adulto mayor 

- Conocer la clasificación de los trastornos del sueño 
- Identificar la eficacia y los riesgos de los distintos tratamientos 

farmacológicos del insomnio en distintos grupos etarios 
- Revisar críticamente las distintas estrategias farmacológicas para la 

deshabituación tabáquica, con especial énfasis en su eficacia y sus 
efectos adversos. 

 
Contenidos:  
1.- Manejo racional de psicofármacos en el adulto mayor: Peculiaridades 
farmacocinéticas a considerar en el adulto mayor. Efectos adversos de especial 
cuidado en el tratamiento psicofarmacológico del adulto mayor. 
Recomendaciones para el tratamiento de la depresión, el trastorno bipolar y la 
psicosis en el adulto mayor. 
 
2.- Manejo farmacológico y no farmacológico de los trastornos del sueño: 
Clasificación clínica de los trastornos del sueño. Prevalencia de las distintas 
formas de trastorno del sueño para cada grupo etáreo. Recomendaciones 
farmacológicas y no farmacológicas para el manejo del insomnio. Efectos 
adversos de los fármacos empleados en el tratamiento de los trastornos del 
sueño. 
 
3.- Deshabituación tabáquica: Mecanismos involucrados en la dependencia al 
tabaco. Recursos farmacológicos para el manejo de la deshabituación 
tabáquica, su eficacia y sus efectos adversos 
 
Modalidad: PRESENCIAL 
 
Carga horaria: 8 horas  
 
Docente: Dra. Silvia Wikinski 
 
Curriculum breve  
Silvia Wikinski 
Médica especialista en Psiquiatría (Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires). Doctora de la Universidad de Buenos Aires, orientación 
Farmacología. Profesora Adjunta Regular de Farmacología en la Facultad de 
Medicina de la UBA. Investigadora Principal del CONICET en el Instituto de 
Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA. Directora del Nodo de 
Investigación preclínica de la Plataforma Tecnológica EBAL financiada por la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Autora de 35 trabajos 
científicos indexados en Pubmed, 21 capítulos de libro y dos libros. 


