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El abuso temprano y crónico en la infancia, así como el abuso físico, sexual y la negligencia emocional,
pueden dar lugar a síntomas graves (psiquiátricos) durante la edad adulta, tales como trastornos disociativos y otros síntomas relacionados con el trauma. A pesar de las contribuciones originales del psiquiatra
francés Pierre Janet, estos trastornos han sido (y siguen siendo) desatendidos en la psiquiatría convencional. Como consecuencia de un mal reconocimiento de la sintomatología disociativa, estos pacientes
pueden pasar muchos años en el sistema de salud mental, a menudo con diagnósticos diferentes, sin que
se lleguen a tratar sus problemas nucleares.
Los trastornos disociativos no son fáciles de diagnosticar por los siguientes motivos:
1. Teóricos
2. Los pacientes generalmente no presentan los síntomas disociativos, sino que tienden a ocultarlos o
disimularlos
3. Hay muchos solapamientos de síntomas con otros trastornos, como los trastornos de la personalidad, los trastornos psicóticos y los trastornos de ansiedad
4. El DSM-5 y la CIE-10 difieren en cuanto a clasificación y criterios
5. Los clínicos no reciben una formación sistemática sobre el diagnóstico y tratamiento de los trastornos disociativos
6. Existe un debate polarizado en curso sobre la existencia del trastorno de identidad disociativo (TID)
como diagnóstico fiable y válido.
El primer día comenzará con una breve introducción teórica, seguida de una presentación de los síntomas
y los trastornos disociativos. Varios videos de entrevistas nos mostrarán las complejidades diagnósticas. El
segundo día se centrará en el diagnóstico diferencial, y en casos de falsos negativos y falsos positivos. Se
presentará una nueva entrevista de diagnóstico.
Temas:
1. Dificultades en la identificación de los síntomas.
2. Cómo detectar los síntomas.
3. Videos de entrevistas para analizar las complejidades diagnósticas.
4. Diagnóstico diferencial. Videos
5. Casos de falsos negativos y positivos. Videos
6. Aplicación del nuevo instrumento de evaluación de los trastornos disociativos.
Finalmente se debatirán diferentes trayectorias de tratamiento basadas en la evaluación diagnóstica.

Objetivos
1. Conocer diferentes teorías sobre el concepto de disociación y distinguir entre las
denominadas manifestaciones "normales" y "patológicas" de la disociación
2. Reconocer los clústeres más prevalentes de los síntomas disociativos
3. Aprender a realizar la valoración diagnóstica de evaluar los trastornos
disociativos del DSM-5 y de la CIE-10
4. Aumentar sus los conocimientos sobre otros trastornos relacionados con el trauma complejo
5. Aprender a manejar la nueva entrevista semidiagnóstica (TADS-I)
6. Profundizar en los diferentes problemas relativos al diagnóstico diferencial

Suzette A. Boon
La Dra. Suzette A. Boon, 1949, es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Es entrenadora
y supervisora de la Sociedad Holandesa de Terapia Familiar y de la Sociedad Holandesa de Hipnosis Clínica. Desde finales de los ochenta se especializó en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos disociativos. Ha trabajado como investigadora en
la Universidad gratuita de Amsterdam (departamento de Psiquiatría). Tradujo y
validó la versión holandesa de la Entrevista clínica estructurada para los trastornos
disociativos según el DSM-IV (SCID-D) y recibió un doctorado por su tesis Trastorno
de personalidad múltiple en los Países Bajos en 1993.
Ha publicado varios libros, capítulos de libros y muchos artículos, tanto
sobre el diagnóstico, como sobre el tratamiento de los trastornos disociativos. Ha desarrollado un manual de formación en habilidades para el
tratamiento de pacientes con un trastorno disociativo complejo. En marzo
de 2011 se publicó la versión en inglés de este manual con Kathy Steele y
el Dr. Onno van der Hart (editorial Norton), el cual ya cuenta con muchas
traducciones disponibles. Junto a Helga Matthess, ha desarrollado una
nueva entrevista semiestructurada para trastornos disociativos complejos
y síntomas relacionados con el trauma: Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I). Se ha iniciado un estudio de validación.
Es coautora del libro Vivir con disociación traumática (Boon, Steele y Van
der Hart, 2017), publicado recientemente. Actualmente trabaja como
entrenadora y supervisora principalmente, en diferentes países europeos.
También trabaja en consulta privada.

Es cofundadora de la Sociedad Europea de Trauma y Disociación (ESTD, por sus siglas en inglés)
y fue la primera presidenta de esta Sociedad.
La Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación (ISSTD, por sus siglas en inglés) le
otorgó el premio David Caul Memorial en 1993, el premio Morton Prince en 1994 y el Premio del Presidente al mérito, además de concedérsele el estatus de miembro en 1995 por sus contribuciones al diagnóstico, la investigación y la educación en el campo de los trastornos disociativos. En 2009 recibió el premio
Life Time Achievement y en 2011 el premio de escritura Pierre Janet por el libro Vivir con disociación
traumática: Entrenamiento de habilidades para pacientes y terapeutas.

Datos / información
Destinatarios:
Psicólogos, médicos, profesionales de los ámbitos sanitario y social.
Idioma:
Inglés con traducción
Fechas:
15 y 16 de Septiembre de 2017
Horarios:
Viernes y Sábado de 10:00-14:00 y de 15:30 a 18:30
Lugar:
Hotel AC A Coruña. Matogrande. CP 15009. A Coruña.
Precio:
450 profesionales | 225 estudiantes y profesionales en paro
380 profesionales si la matrícula se realiza antes del 31 de Mayo de 2017
Matrícula:
Para realizar la reserva es necesario enviar los datos (nombre, dirección, profesión) junto con el comprobante de pago a la cuenta de correo: cursosintratp@gmail.com. El número de cuenta para realizar el pago
de la matrícula es: (La Caixa) ES 58. 2100.4202.10.2100135181. En el concepto debe figurar el nombre del
alumno y el nombre del curso al que se inscribe.
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