
Organizado por:  
La Asociación Mundial de Psiquiatría  
(World Psychiatric Association)
La Academia Global de Salud Mental  
(Global Mental Health Academy)
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón  
de la Fuente Muñiz, México 

Directores del curso:  
Prof. Geoffrey M. Reed 
Prof. José Luis Ayuso-Mateos 
Dra. Rebeca Robles García  

La CIE-11 fue aprobada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 2019 y entró en vigor como base 
para los informes de salud de los estados miembros 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
2022. La CIE-11 ya se implementó en los sistemas 
clínicos de algunos países, y se implementará 
alrededor del mundo dentro de los próximos años. 
Las nuevas Descripciones Clínicas y Requisitos 
Diagnósticos (DCRD) para los trastornos mentales, del 
comportamiento y del neurodesarrollo de la CIE-11, 
desarrolladas por el Departamento de Salud Mental y 
Uso de Sustancias de la OMS, se basan en más de tres 
décadas de avances en investigación y práctica desde 
la publicación de la CIE-10. El propósito de las DCRD de 
la CIE-11 es guiar la implementación de la clasificación 
en entornos clínicos por parte de psiquiatras y otros 
profesionales de la salud mental.

Este curso en línea sincrónico de 4 semanas 
proporcionará una visión de los principios clave de 
la CIE-11 de la OMS y un conocimiento profundo 
sobre las DCRD de la CIE-11. Los directores de curso 

han sido líderes en el desarrollo, la evaluación y la 
implementación de la nueva clasificación de los 
trastornos mentales durante más de una década. 
El cuerpo docente está compuesto por expertos 
mundiales de renombre seleccionados para poder 
profundizar en la comprensión de los participantes 
sobre los beneficios clínicos y los desafíos en la 
implementación del capítulo de los trastornos 
mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo 
de la CIE-11.

El curso enfatiza en la participación activa a través de la 
aplicación de las DCRD sobre casos clínicos y paneles 
de discusión de los participantes sobre dilemas de 
diagnóstico. Se cubren las áreas de mayor carga de 
enfermedad y utilización de servicios en psiquiatría de 
adultos, con especial atención a los aspectos en los 
que se han incorporado innovaciones y cambios en la 
CIE-11 respecto a la CIE-10 que son relevantes para la 
práctica clínica. 

Curso avanzado sobre los requerimientos  
diagnósticos CIE-11 para los trastornos mentales, 

del comportamiento y del neurodesarrollo

7 al 28 de marzo de 2023 (cuatro sesiones semanales)
Modalidad: En línea sincrónico

Descripción del curso: 



Programa del curso: fechas, temas y docentes

Sesión 3 
Martes 21 de marzo de 2023 
15:00 a 19:00 horas (UTC - 6 horas)

Trastornos debidos a 
comportamientos adictivos; 
Trastorno por comportamiento 
sexual compulsivo  

Dra. Susana Jiménez Murcia

Trastornos debidos 
al uso de sustancias                                                                                                                     

Dr. Hugo González Cantú 

Sesión 4 
Martes 28 de marzo de 2023 
15:00 a 19:00 horas (UTC - 6 horas)

Trastornos del comportamiento 
alimentario 

Dra. Magdalena Ocampo 

Trastornos de la personalidad y 
rasgos relacionados 

Dr. Iván Arango de Montis 

Sesión 1 
Martes 7 de marzo de 2023 
15:00 a 19:30 horas (UTC - 6 horas) 
(Nota: Esta sesión durará media hora más que las 
demás)

Introducción al curso y síntesis de 
innovaciones y cambios principales a 
la CIE-11   

Profesor Geoffrey M. Reed 

Trastornos del estado del ánimo 

Profesor José Luis Ayuso-Mateos 

Trastornos específicamente  
relacionados con el estrés 

Dra. Rebeca Robles García 

Sesión 2 
Martes 14 de marzo de 2023 
15:00 a 19:00 horas (UTC - 6 horas)

Esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos primarios 

Dr. Ricardo Saracco 

Trastornos de ansiedad y 
relacionados con el miedo; Trastorno 
obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados 

Dr. Humberto Nicolini 

Todos los horarios están en hora de la Ciudad de México (UTC - 6 horas)

Se proporcionará certificado de asistencia por parte de la Asociación Mundial de Psiquiatría y una constancia de 
participación emitida por el departamento de Educación Continua del  Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, México (20 horas crédito).



¿Cómo solicitar su participación en el curso?

Este curso se oferta a psiquiatras completamente 
calificados y, si el espacio lo permite, a residentes de 
psiquiatría y otros profesionales de la salud que brindan 
servicios a personas con trastornos mentales, del 
comportamiento y del neurodesarrollo.

Tenga en cuenta que este es un curso sincrónico (en 
línea, con las sesiones en tiempo real) y las grabaciones 
de las sesiones no estarán disponibles posteriormente.
Para solicitar la participación en el curso, complete el 
formulario de solicitud disponible en  
http://bit.ly/3Vhp0CS

 

Las solicitudes se recibirán hasta el 17 de febrero de 
2023.

La notificación de su aceptación la recibirá vía correo 
electrónico (por favor ver bandeja de correo no deseado 
o spam). Se le pedirá que efectúe su pago de acuerdo 
con la tarifa correspondiente (ver abajo) durante 
los 5 días hábiles posteriores a recibir el correo de 
aceptación.

La cuota de inscripción para el curso (incluida la 
participación en las cuatro sesiones) es la siguiente, con 
una escala móvil basada en la clasificación de ingresos 
de países del Banco Mundial (https://datahelpdesk.
worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-
bank-country-and-lendinggroups):

$150 dólares estadounidenses: países de  
ingresos altos

$100 dólares estadounidenses: países de  
ingresos medianos altos

$75 dólares estadounidenses: países de  
ingresos medianos bajos

$50 dólares estadounidenses: países de  
bajos ingresos 

El cupo es limitado, por lo que se recomienda anticipar 
formalizar su inscripción oportunamente.

Para obtener información adicional, comuníquese al 
departamento de Educación Continua del Instituto 
Nacional de Psiquiatría por medio del correo: 
CursoCIE11@gmail.com

Esperamos contar con su participación. 

https://bit.ly/3JojEjC
mailto:CursoCIE11%40gmail.com?subject=
http://bit.ly/3Vhp0CS
http://bit.ly/3Vhp0CS


Docentes

Geoffrey M. Reed es profesor de 
psicología médica y codirector del 
Centro Colaborador de la OMS 
para el Desarrollo de Capacidades 
y Entrenamiento en Salud Mental 
Global, del Departamento de 
Psiquiatría del Centro Médico de 
la Universidad Columbia de Nueva 

York, NY, EUA. Desde 2008 fue el responsable principal 
del desarrollo de la clasificación de los trastornos 
mentales en la CIE-11, por parte del Departamento 
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, 
Ginebra. Actualmente es miembro del Comité Asesor 
Médico y Científico para la CIE-11. Fundó la Red Global 
de Práctica Clínica (http://gcp.network), que a la fecha 
incluye a más de 18,000 profesionales de salud mental 
y atención primaria de 164 países, que han contribuido 
directamente en el desarrollo de la CIE-11 con base en 
su participación en los estudios de campo al respecto.  

 
José Luis Ayuso-Mateos es 
catedrático de psiquiatría y 
director del Centro colaborador 
de la OMS para la investigación 
y formación en servicios de 
salud mental de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es también 
Jefe de Servicio de psiquiatría en 

el Hospital Universitario de la Princesa y subdirector 
del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Salud Mental. Es un experto internacional en las áreas 
de nosología, epidemiología y manejo y prevención 
de trastornos mentales y comportamiento suicida. 
Fue miembro del Grupo asesor internacional y del 
Grupo de coordinación de estudios de campo para el 
desarrollo de la CIE-11 de los trastornos mentales, del 
comportamiento y del neurodesarrollo. 

Rebeca Robles García es 
psicóloga con especialidad en 
psicoterapia cognitivo conductual, 
maestría en psicología clínica, 
doctorado en psicología de la 
salud y posdoctorado en salud 
mental pública. Fue miembro 
del Grupo de Coordinación 

de Estudios de Campo para el desarrollo de la CIE-
11 de trastornos mentales, del comportamiento 
y del neurodesarrollo, investigadora principal a 
nivel internacional de los estudios para evaluar la 
propuesta CIE-11 para la reclasificación válida y 
desestigmatizante de la condición transgénero, y 
coordinadora de la implementación del resto de 
estudios de campo de la CIE-11 en español llevados a 
cabo en México, particularmente en el Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente 
es coordinadora e investigadora del Centro de 
Investigación en Salud Mental Global del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, así 
como profesora y tutora de los programas de posgrado 
en psiquiatría, ciencias médicas y psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ricardo Arturo Saracco Álvarez 
es médico psiquiatra con maestría 
y doctorado en ciencias médicas, 
experto en el manejo integral de 
los trastornos esquizofrénicos y 
otras psicosis, e interesado en la 
investigación de las psicosis y la 
cognición social. Ha sido profesor 

en varias instituciones nacionales y participó como 
clínico experto en la revisión de materiales del estudio 
de campo en español de la CIE-11 sobre esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos primarios.  Actualmente es 
el subdirector de investigaciones clínicas del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



 Humberto Nicolini es el psiquiatra 
que actualmente vive y trabaja 
en México con mayor número 
de publicaciones científicas y 
más citas recibida, que más ha 
publicado y más ha sido citado; 
es director del grupo de Estudios 
Médicos y Familiares Carracci, 

presidente de la Asociación Mexicana de Neuro-ética 
y jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y 
Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medina 
Genómica, Secretaría de Salud, Gobierno de México. Su 
destacada trayectoria de investigación y docencia en 
trastorno obsesivo compulsivo le ha hecho acreedor 
a diferentes reconocimientos, incluyendo su gestión 
como director del “International College of Obsessive 
Compulsive Disorder” (ICOCS). 
 

 
Susana Jiménez Murcia es 
especialista en psicología 
clínica y Doctora en Psicología. 
Directora de Programa de Juego 
Patológico y otras Adicciones 
Comportamentales, Servicio de 
Psiquiatría, Hospital Universitario 
de Bellvitge, Barcelona. Profesora 

Asociada (Acreditación Catedrática), Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud, Universitat de 
Barcelona (UB). Investigadora de la Fundació Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL. Co-Jefe 
del Grupo de Psiconeuropsicoendocrinología de los 
Trastornos Alimentarios y de las Conductas Adictivas 
y Co-IP de la Red de Excelencia en Investigación: 
Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn), 
Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad, 
España.

 
Hugo González Cantú es médico 
psiquiatra. Desde hace más de 
28 años trabaja en el área de los 
trastornos por uso de sustancias, 
en particular en patología dual. 
Ha colaborado en la capacitación 
acerca de las sustancias, sus 
efectos en la salud mental y 

su tratamiento en múltiples cursos, diplomados y 

programas de especialidad. Fue coordinador del Centro 
de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y 
coordinador de la clínica de adicciones de la misma 
institución. Es profesor del curso de adicciones para 
residentes de psiquiatría de varias sedes clínicas y 
del curso de posgrado en manejo de adicciones de 
la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es 
Jefe de Servicios en el Consejo Nacional Contra las 
Adicciones del Gobierno de México.

 
María Magdalena Ocampo Regla 
es médico psiquiatra con maestría 
en Dirección de Organizaciones 
de Salud y Alta Especialidad 
en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Ha participado en 
la validación interna de las guías 
de práctica clínica de Prevención 

y diagnóstico de los Trastornos alimentarios en el 
primer nivel de atención, así como clínica experta en 
la revisión de materiales del estudio de campo en 
español de la CIE-11 sobre Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Actualmente es Coordinadora de la Clínica 
de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
 

Iván Arango de Montis es médico 
psiquiatra, terapeuta sexual, 
psicoterapeuta psicoanalítico y 
maestro en ciencias médicas con 
amplia experiencia clínica y en 
investigación sobre evaluación 
y manejo de trastornos de la 
personalidad. Fundó y coordina 

hasta la fecha la clínica de trastorno límite de la 
personalidad del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, donde contribuye en la 
formación de médicos residentes en psiquiatría para 
la identificación y tratamiento de estos padecimientos 
y su frecuente comorbilidad psiquiátrica. Participó 
como investigador y clínico experto en el desarrollo de 
estudios de campo y de viñetas clínicas para evaluar los 
cambios propuestos a los requerimientos diagnósticos 
de la CIE-11 para los trastornos sexuales y trastornos de 
la personalidad. 
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