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Los cursos de OPE / Experto AMIR Salud tienen como objetivo profundizar 
y actualizar de manera detallada y rigurosa todos los campos de la espe-
cialidad. Permiten al alumno, en un único temario con sus manuales y cla-
ses correspondientes, adquirir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de especialización médica, tanto 
de aquellos más comunes en la práctica clínica habitual, como de otros 
menos frecuentes y que, por tanto, menos domina, permitiéndole ganar en 
conocimiento y confianza a la hora de tratar a sus pacientes, además de 
prepararse para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos facultativos especialistas en Psi-
quiatría, que deseen consolidar su situación laboral a través de la supera-
ción de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profesión, 
encuadrada en una oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 18 temas que abarcan la moyoría de los temas 
que componen el temario oficial de cualquier OPE de Psiquiatría. El claus-
tro de profesores ha elaborado sus clases ad-hoc para cubrir cada tema 
especifico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico y práctico) de los materiales 
formativos que se ponen a disposición de los alumnos, entre los que des-
tacan un completo temario clínico, un manual de actualización al DSM-
5 y dos manuales de preguntas comentadas, procedentes tanto de OPEs 
anteriores como elaboradas por nuestros profesores. Para completar su 
formación, se entrega a los alumnos un completo y práctico manual de 
Estadísitica y Epidemiología, orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversales, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade una platafoma digital en la que 
el alumno podrá consultar el manual clínico, visualizar las videoclases y 
realizar infinidad de preguntas de iguales características al de una OPE 
real, así como realizar simulacros de examen, que le permitan conocer en 
todo momento el avance de su formación.  

Presentación



Debido a que la competencia en este tipo de pruebas suele ser muy eleva-
da, es muy recomendable recurrir a cursos de preparación de oposiciones 
en centros de formación, que garanticen la mejor preparación, y cuyo obje-
tivo principal sea que el alumno consiga el mejor puesto en la vacante de 
su elección. Para conseguir superar las pruebas con éxito es fundamental 
elegir un centro reconocido en la preparación de estos cursos de forma-
ción / preparación de  OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un destacado porcentaje de éxito 
gracias a la ayuda de un equipo docente altamente especializado, temarios 
de creación propia constantemente actualizados y plataformas tecnológi-
cas de última generación con excelente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el temario de legislación de la comu-
nidad autónoma que el alumno escoja, lo que incluye los propios temas 
desarrollados, videoclases expositivas,  y técnica de abordaje y resolución 
de preguntas OPE reales.
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Plan de estudios

Trastornos afectivos 1: Depresión mayor y distimia
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Esther Chapela Herrero

Trastornos afectivos 2: Trastorno bipolar, ciclotimia, 
   suicidio y trastornos puerperales
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Marta Pérez Lombardo  •  Esther Chapela Herrero

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Esther Chapela Herrero

Trastornos de ansiedad y TOC
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Belén Rodado León  •  Aurora Doll Gallardo 

Psiquiatría de enlace
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Aurora Doll Gallardo

Trastornos de la personalidad
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Virginia Pérez Navarro  •  Beatriz Payá González

Trastornos de la conducta alimentaria
 Beatriz Payá González

Patología dual. 
   Consumo perjudicial de sustancias y patología dual
 Jesús Pemán Rodríguez

Trastornos de la infancia y de la adolescencia
 José Carlos Peláez Álvarez  •  Antonio Pelaz Antolín

Psicogeriatría
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Isabel Ramos García
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Psicofármacos (1)
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Ana García Carpintero  •  Esther Chapela Herrero

Psicofármacos (2)
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Ana García Carpintero  •  Esther Chapela Herrero

Terapia electroconvulsiva (TEC)
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Isabel Ramos García

Psicoterapias
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Virginia Pérez Navarro

Psiquiatría legal
 Íñigo Alberdi Páramo  •  Esther Chapela Herrero

Evaluación neuropsicológica
 Alicia López Frutos

Actualización DSM-5 (1)

Actualización DSM-5 (2)
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10 · psicogeriatría 11

Clínica

En la EA, los síntomas tienen un curso progresi-
vo e insidioso hacia la cronicidad y la dependencia. 
Presenta cuatro tipos principales de síntomas que 
son:

  Cognitivos, derivados de la afectación cortical, 
con un síndrome afaso-apraxo-agnosico, con 
afectación típica de la memoria en fases inicia-
les, sobretodo la episódica.

  Psiquiátricos.
  Neurológicos no cognitivos.
  Funcionales.

Diagnóstico

Cada vez existe mayor evidencia de que los cam-
bios cerebrales empiezan unos 10-20 años antes que 
las primeras manifestaciones clínicas. Por este moti-
vo, los criterios de diagnóstico de la National Institute 
of Aging y la Alzheimer’s Association (AA) de 2011 (NIA-

AA) establecen tres fases de la EA: preclínica, deterio-
ro cognitivo leve y demencia18,19. 

El diagnóstico de la EA en estadio preclínico es 
posible mediante el empleo de biomarcadores, que se 
detectan en momentos diferentes del proceso fisiopa-
tológico de la enfermedad y señalan hitos sucesivos 
en su progresión. Es decir, estos individuos asintomá-
ticos con biomarcadores positivos podrían o no desa-
rrollar demencia con el tiempo. 

Estos criterios de investigación de la NII-AA18 exi-
gen para diagnosticar de EA la afectación progresiva y 
gradual de la memoria episódica más/menos otros do-
minios cognitivos demostrados por estudio neuropsico-
lógico más biomarcadores (descenso Aß 42 en LCR, fos-
foTAU o ambas / atrofia temporal medial o hipocampal 
en RMN/ hipometabolismo parieto-temporal en PET) o 
test genéticos positivos (autosómica dominante en indi-
viduo o familiar de primer grado (1, 14, 21)). 

Los estados presintomáticos de la ea compren-
den desde el inicio de los cambios cerebrales hasta 
primeros cambios cognitivos18,19.

Los biomarcadores de amiloidosis cerebral
– disminución en líquido cefalorraquídeo de Ab42
– aumento en la retención de trazadores de amiloide (PET-PIB).

Biomarcadores de disfunción sináptica (daño funcional)
– disminución en la captación PETglucosa/RM funcional en la región

temporoparietal

Biomarcador de pérdida neuronal (daño estructural)
– Atrofia cerebral en el lóbulo temporal medial y corteza paralímbica

y temporoparietal

   Figura 4. Biomarcadores en enfermedad de Alzheimer.

   Tabla 18. Características de las entidades clínicas de la enfermedad de Alzheimer (EA) según Dubois19

Diagnóstico  
de EA

Fallos en tests  
específicos  

de memoria

Evidencia  
de biomarcadores 

 in vivo

Requerimientos  
adicionales

Deterioro cognitivo leve No No No Ausencia de síntomas o biomarcadores 
específicos de EA

Estado asintomático a 
riesgo de EA

No No Sí Ausencia de síntomas de EA

EA presintomática No No No requeridos Asintomático, pero presencia de muta
ción monogénica

EA prodrómica Sí Sí Sí Ausencia de demencia
EA típica Sí Sí Sí No
EA atípica Sí No requeridos Sí Clínica atípica
Demencia tipo Alzheimer Sí Sí Sí Presencia de demencia
Demencia tipo Alzheimer 
mixta

Sí Sí Sí Demencia tipo Alzeimer y otros cua
dros demenciales

amIr ope · psiquiatría10

canismos fisiopatológicos subyacentes resultantes 
de patología de la pared o del flujo vascular por dis-
tintos mecanismos. 

El tercer tipo son las demencias secundarias a 
metabolopatías, infecciones, traumatismos, tóxicos, 
enfermedad psiquiátrica, priones, … La característica 
común de este último grupo es que pueden ser rever-
sibles con tratamiento (15%)2.

Alzehimer (50-65%) Vascular (12-25%)

Mixtas (25%) Demencia con cuerpos
de Lewy (10%)

Otras (5%)

   Figura 2. Porcentaje de las distintas demencias en 
función de etiología2.

7.1.3.1.  enfermedad de alzheimer

Epidemiología y etiopatogenia

Causa más frecuente de demencia (50-65%)2, con 
una prevalencia global del 17% en mayores de 65 
años, aumentando su prevalencia con la edad (cada 
quinquenio a partir de 65 años dobla su prevalencia). 
Es más frecuente en mujeres.

La causa es desconocida, aunque se han ido iden-
tificando factores de riesgo sociodemográficos como 
la edad avanzada o un bajo nivel cognitivo e intelec-
tual, y familiares y genéticos (tabla 18).

   Tabla 17. Factores de riesgo familiares y genéticos 
para la enfermedad de Alzheimer

–  Historia familiar (40%): el riesgo aumenta 3,5 veces 
si un familiar de primer grado está afectado

–  Mutaciones en los cromosomas (1%): 1,14 y 21 (AD)
–  Genotipo ApoE4
–  Síndrome de Down

El hallazgo histopatológico fundamental es la 
pérdida de neuronas secundaría a la presencia de 
placas seniles con depósito extracelular de la pro-
teína ß-amiloide y de ovillos neurofibrilares con 
depósitos intracelulares de la proteína microtubu-
lar tau hiperfosforilada (no son exclusivos de ea). 
A mayor edad, mas lesiones histopatológicas conflu-
yen y por tanto más matices clínicos diferenciales 
puede haber. 

   Figura 3. Hipótesis amiloide: desequilibrio entre la producción de ß-amiloide y su 
aclaración cerebral, lo que lleva a que este se acumule.

Mutaciones gen de la APP y de la Presenilina I y II
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--- actividad de b y c-secretasas --- Ab42/Ab40

a-secretasas

b y c-secretasas
b-amiloide 40 (Ab40)

b-amiloide 42 (Ab42)
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Plataforma digital
Temario actualizado



Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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