
 

 
ACTA del CONGRESO VIRTUAL DE PSIQUIATRÍA 
INTERPSIQUIS 2006, 
VII edición, celebrado del 1 al 28 de febrero de 2006. 

 

 

 
 

 
Presidencia/Comité Científico: Pedro Moreno Gea, Demetrio Barcia Salorio, 
Jerónimo Saiz Ruiz 

 

Trabajos presentados 
 
"Me lo dice el cuerpo”: Expresión somática y trabajo corporal en psicoterapia. 
Área: Tratamientos 

Autores: Marisol Filgueira Bouza , et al. 

 

A importância de S.H.Foulkes no desenvolvimento da grupanálise, psicoterapia. 

Área: Psicología general 

Autores: Antonio Guilherme Ferreira , et al. 

 

A propósito de un caso: Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Juan Carlos Sánchez Sánchez , et al. 

 

Abordaje psicopedagógico del Síndrome de Cornelia de Lange desde un 
paradigma integrador. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Viviana Salamone , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/me-lo-dice-el-cuerpo-expresion-somatica-y-trabajo-corporal-en-psicoterapia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/a-importancia-de-s-h-foulkes-no-desenvolvimento-da-grupanalise-psicoterapia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/a-proposito-de-un-caso-trastorno-obsesivo-compulsivo-de-la-personalidad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-psicopedagogico-del-sindrome-de-cornelia-de-lange-desde-un-paradigma-integrador
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-psicopedagogico-del-sindrome-de-cornelia-de-lange-desde-un-paradigma-integrador


Abuelas y abuelos cuidadores: implicaciones psicológicas y educativas. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Feliciano Villar , et al. 

 

Acercándome a S. H. Foulkes. 

Área: Psicología general 

Autores: Jesús M. de Miguel , et al. 

 

Acoso laboral (mobbing). Repercusiones psíquicas. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Actuación del psicólogo de la salud en el contexto hospitalario. 

Área: Psicología general 

Autores: Geidy Rodríguez López , et al. 

 

Actualización en DELIRIUM: Conocimientos actuales del trastorno. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Presa García , et al. 

 

Actualización en patologías relevantes en la Psiquiatría de Enlace. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Javier Conejo Galindo , et al. 

 

Actualización en síndrome de abstinencia alcohólica y delirium tremens. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Presa García , et al. 

 

Actualización en síndrome neuroléptico maligno. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abuelas-y-abuelos-cuidadores-implicaciones-psicologicas-y-educativas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acercandome-a-s-h-foulkes
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acoso-laboral-mobbing-repercusiones-psiquicas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actuacion-del-psicologo-de-la-salud-en-el-contexto-hospitalario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-delirium-conocimientos-actuales-del-trastorno
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-patologias-relevantes-en-la-psiquiatria-de-enlace
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-sindrome-de-abstinencia-alcoholica-y-delirium-tremens
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-sindrome-neuroleptico-maligno


Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Presa García , et al. 

 

Adicción sexual y trauma temprano. 

Área: Adicciones 

Autores: María Bernarda Romero , et al. 

 

Adicciones comportamentales. Conductas socioculturales. 

Área: Adicciones 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Afrontamiento a situaciones de crisis en la vejez femenina. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Deisy Krzemien , et al. 

 

Agresión en el hospital general, prevención, manejo y tratamiento. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ricardo Teijeiro , et al. 

 

Alcoholismo: Una nueva visión. 

Área: Adicciones 

Autores: Roberto A. Ramos Valverde , et al. 

 

Alfa 1-antitripsina (AAT), signos inflamatorios, intensidad del dolor percibido y 
distress psicológico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Conxita Vidal , et al. 

 

Algunas cuestiones a (re)pensar acerca del grupoanálisis. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adiccion-sexual-y-trauma-temprano
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adicciones-comportamentales-conductas-socioculturales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/afrontamiento-a-situaciones-de-crisis-en-la-vejez-femenina
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/agresion-en-el-hospital-general-prevencion-manejo-y-tratamiento
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alcoholismo-una-nueva-vision
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alfa-1-antitripsina-aat-signos-inflamatorios-intensidad-del-dolor-percibido-y-distress-psicologico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alfa-1-antitripsina-aat-signos-inflamatorios-intensidad-del-dolor-percibido-y-distress-psicologico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-cuestiones-a-re-pensar-acerca-del-grupoanalisis


Área: Psicología general 

Autores: Pere Mir , et al. 

 

Alteraciones en la función ejecutiva y trastornos de personalidad: estudio de un 
joven. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Alteraciones perceptivas y atencionales en la experiencia del dolor en la 
fibromialgia. 

Área: Psicología general 

Autores: Vanesa Plaza-Ayllon , et al. 

 

Alteraciones psicopatológicas postraumáticas en víctimas de atentados 
terroristas en España. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: M.Luisa Cabanas Arrate , et al. 

 

Alteraciones psicopatológicas tras situaciones traumáticas naturales o 
accidentales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Antonio Ceverino Domínguez , et al. 

 

Ambulancias y psiquiatría: Relato de una relación difícil. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Diana Westerkamp , et al. 

 

Anorexia nerviosa del adolescente: evaluación con el inventario clínico para 
adolescentes de millón (MACI). 

Área: Trastornos de la Personalidad 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-en-la-funcion-ejecutiva-y-trastornos-de-personalidad-estudio-de-un-joven
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-en-la-funcion-ejecutiva-y-trastornos-de-personalidad-estudio-de-un-joven
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-perceptivas-y-atencionales-en-la-experiencia-del-dolor-en-la-fibromialgia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-perceptivas-y-atencionales-en-la-experiencia-del-dolor-en-la-fibromialgia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-psicopatologicas-postraumaticas-en-victimas-de-atentados-terroristas-en-espana
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-psicopatologicas-postraumaticas-en-victimas-de-atentados-terroristas-en-espana
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-psicopatologicas-tras-situaciones-traumaticas-naturales-o-accidentales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/alteraciones-psicopatologicas-tras-situaciones-traumaticas-naturales-o-accidentales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ambulancias-y-psiquiatria-relato-de-una-relacion-dificil
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/anorexia-nerviosa-del-adolescente-evaluacion-con-el-inventario-clinico-para-adolescentes-de-millon-maci
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/anorexia-nerviosa-del-adolescente-evaluacion-con-el-inventario-clinico-para-adolescentes-de-millon-maci


Autores: Raquel López , et al. 

 

Ansiedad y depresión en sujetos con eyaculación precoz, evaluación de variables. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Apego y alimentación. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Margarita Alcamí Pertejo , et al. 

 

Aportaciones Rorschach al tratamiento de la anorexia nerviosa. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Carmen García Alba , et al. 

 

Apoyo educativo y emocional a los familiares cuidadores de enfermos con 
demencia. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: J. Lluís Conde Sala , et al. 

 

Apoyo psicológico ante el desastre. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Salvador Salazar , et al. 

 

Aproximación individual y relacional del duelo. 

Área: Tratamientos 

Autores: M. Vannotti , et al. 

 

Apuntes históricos: principio y desarrollo del grupoanálisis virtual. 

Área: Psicología general 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-y-depresion-en-sujetos-con-eyaculacion-precoz-evaluacion-de-variables
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apego-y-alimentacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aportaciones-rorschach-al-tratamiento-de-la-anorexia-nerviosa
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-educativo-y-emocional-a-los-familiares-cuidadores-de-enfermos-con-demencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-educativo-y-emocional-a-los-familiares-cuidadores-de-enfermos-con-demencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-psicologico-ante-el-desastre
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aproximacion-individual-y-relacional-del-duelo
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apuntes-historicos-principio-y-desarrollo-del-grupoanalisis-virtual


Autores: Juan Campos Avillar , et al. 

 

Aspectos cognitivos del Proyecto 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Ana Isabel Reinoso García , et al. 

 

Aspectos psiquiátricos ante situaciones de peligro nuclear, biológico y químico. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Alfonso Rodríguez-Palancas Palacios , et al. 

 

Atribuciones sobre la efectividad de la psicoterapia. 

Área: Psicología general 

Autores: Romero Moreno Antonio Fco. , et al. 

 

Autoestima, satisfacción con la vida y condiciones de habitabilidad en 
adolescentes según sexo y pobreza. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: David Tarazona , et al. 

 

Avances y perspectivas del tratamiento psicoterapéutico integral de las 
demencias tipo Alzheimer. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Robert Pérez Fernández , et al. 

 

¿Bulimia, somatización o trastorno por conversión?: A propósito de un caso; una 
teoría de las alarmas neurobiológicas. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Francisco Traver Torras , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-cognitivos-del-proyecto-los-mayores-tambien-cuentan
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psiquiatricos-ante-situaciones-de-peligro-nuclear-biologico-y-quimico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/atribuciones-sobre-la-efectividad-de-la-psicoterapia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/autoestima-satisfaccion-con-la-vida-y-condiciones-de-habitabilidad-en-adolescentes-segun-sexo-y-pobreza
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/autoestima-satisfaccion-con-la-vida-y-condiciones-de-habitabilidad-en-adolescentes-segun-sexo-y-pobreza
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/avances-y-perspectivas-del-tratamiento-psicoterapeutico-integral-de-las-demencias-tipo-alzheimer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/avances-y-perspectivas-del-tratamiento-psicoterapeutico-integral-de-las-demencias-tipo-alzheimer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas-3089
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas-3089


¿Bulimia, somatización o trastorno por conversión?: A propósito de un caso; una 
teoría de las alarmas neurobiológicas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Francisco Traver Torras , et al. 

 

¿Bulimia, somatización o trastorno por conversión?: A propósito de un caso; una 
teoría de las alarmas neurobiológicas. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Francisco Traver Torras , et al. 

 

Beneficios del ocio en la Vejez: pautas para el desarrollo de programas de ocio 
terapéuticos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Silvia Martínez , et al. 

 

Características histriónicas de personalidad ¿posible factor protector para el 
desarrollo de TCA? 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Inmaculada Torres Pérez , et al. 

 

Características psicológicas y cognitivas en la fibromialgia. 

Área: Psicología general 

Autores: María Dolores Roldán Tapia , et al. 

 

Competencia para votar y trastorno mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Luis Javier Irastorza Egusquiza , et al. 

 

Comportamiento de riesgo para la salud mental en escolares. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas-3090
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas-3090
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bulimia-somatizacion-o-trastorno-por-conversion-a-proposito-de-un-caso-una-teoria-de-las-alarmas-neurobiologicas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/beneficios-del-ocio-en-la-vejez-pautas-para-el-desarrollo-de-programas-de-ocio-terapeuticos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/beneficios-del-ocio-en-la-vejez-pautas-para-el-desarrollo-de-programas-de-ocio-terapeuticos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracteristicas-histrionicas-de-personalidad-posible-factor-protector-para-el-desarrollo-de-tca
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracteristicas-histrionicas-de-personalidad-posible-factor-protector-para-el-desarrollo-de-tca
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracteristicas-psicologicas-y-cognitivas-en-la-fibromialgia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/competencia-para-votar-y-trastorno-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/comportamiento-de-riesgo-para-la-salud-mental-en-escolares


Autores: E. M. C. Maia , et al. 

 

Conducta suicida y trastorno depresivo mayor en la ciudad de Buenos Aires. 

Área: Psicología general 

Autores: Alicia Destéfanis , et al. 

 

Consecuencias de la violencia: Patología psiquiátrica asociada al abuso sexual en 
la infancia. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Consecuencias del estrés de rol. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al. 

 

Consecuencias psicológicas y psicopatológicas del maltrato: Intervención desde 
atención primaria y salud mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: M. I. Vázquez Burgos , et al. 

 

Construcción de un modelo de predicción de riesgo psicopatológico de 
enfermedades cardiovasculares. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Sebastián Urquijo , et al. 

 

Consumo de psicofármacos en los ancianos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Nelys Reyes William , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/conducta-suicida-y-trastorno-depresivo-mayor-en-la-ciudad-de-buenos-aires
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-de-la-violencia-patologia-psiquiatrica-asociada-al-abuso-sexual-en-la-infancia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-de-la-violencia-patologia-psiquiatrica-asociada-al-abuso-sexual-en-la-infancia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-del-estres-de-rol
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-psicologicas-y-psicopatologicas-del-maltrato-intervencion-desde-atencion-primaria-y-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-psicologicas-y-psicopatologicas-del-maltrato-intervencion-desde-atencion-primaria-y-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/construccion-de-un-modelo-de-prediccion-de-riesgo-psicopatologico-de-enfermedades-cardiovasculares
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/construccion-de-un-modelo-de-prediccion-de-riesgo-psicopatologico-de-enfermedades-cardiovasculares
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consumo-de-psicofarmacos-en-los-ancianos


Contra-transferencia: su utilidad cuando existe una divergencia entre la buena 
evolución del proceso terapéutico y la vivencia del analista. 

Área: Psicología general 

Autores: Alejandra Gómez de Sister , et al. 

 

Covada o zorrocloco. Simulación y patriarcado. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Javier S. Mazana , et al. 

 

Creatividad, tiempo y vejez. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mirta Lidia Sánchez , et al. 

 

Cuidar a los que van a morir: Un programa de enfermería. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Iván L. Alemán Ruiz , et al. 

 

Déficit atencionales y visoperceptivos en pacientes con fibromialgia y artritis 
reumatoide. Un estudio comparado. 

Área: Psicología general 

Autores: M. Valverde , et al. 

 

Del manicomio a la rehabilitación. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Salvador Romero Cervera , et al. 

 

Delirio celotípico en el alcoholismo crónico. 

Área: Adicciones 

Autores: O. Sobrino Cabra , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/contra-transferencia-su-utilidad-cuando-existe-una-divergencia-entre-la-buena-evolucion-del-proceso-terapeutico-y-la-vivencia-del-analista
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/contra-transferencia-su-utilidad-cuando-existe-una-divergencia-entre-la-buena-evolucion-del-proceso-terapeutico-y-la-vivencia-del-analista
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/covada-o-zorrocloco-simulacion-y-patriarcado
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/creatividad-tiempo-y-vejez
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidar-a-los-que-van-a-morir-un-programa-de-enfermeria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/deficit-atencionales-y-visoperceptivos-en-pacientes-con-fibromialgia-y-artritis-reumatoide-un-estudio-comparado
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/deficit-atencionales-y-visoperceptivos-en-pacientes-con-fibromialgia-y-artritis-reumatoide-un-estudio-comparado
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/del-manicomio-a-la-rehabilitacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/delirio-celotipico-en-el-alcoholismo-cronico


 

Depresión y mujer: Un estudio sobre las funcionarias de la Secretaria de Salud del 
Estado de Pernambuco. 

Área: Depresión 

Autores: Júlia Rachel Sampaio Elesbão , et al. 

 

Depresión. 

Área: Depresión 

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al. 

 

Determinantes de la calidad de vida percibida en ancianos institucionalizados. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Maritza González Blanco , et al. 

 

Diagnóstico diferencial del paranoidismo en los síndromes de acoso. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Manuel J. Rodríguez Abuín , et al. 

 

Diagnóstico diferencial del teatro de la vida. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Salvador Porras Obeso , et al. 

 

Diferencias de edad y género en la asociación de la salud psicológica con la 
personalidad. 

Área: Psicología general 

Autores: Francisco Ramos , et al. 

 

Diferencias en el perfil de personalidad de personas con una orientación política 
de centro-derecha y personas con una orientación de izquierdas. 

Área: Psiquiatría general 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/depresion-y-mujer-un-estudio-sobre-las-funcionarias-de-la-secretaria-de-salud-del-estado-de-pernambuco
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/depresion-y-mujer-un-estudio-sobre-las-funcionarias-de-la-secretaria-de-salud-del-estado-de-pernambuco
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/depresion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/determinantes-de-la-calidad-de-vida-percibida-en-ancianos-institucionalizados
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/diagnostico-diferencial-del-paranoidismo-en-los-sindromes-de-acoso
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/diagnostico-diferencial-del-teatro-de-la-vida
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/diferencias-de-edad-y-genero-en-la-asociacion-de-la-salud-psicologica-con-la-personalidad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/diferencias-de-edad-y-genero-en-la-asociacion-de-la-salud-psicologica-con-la-personalidad
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9994984991418.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9994984991418.pdf


Autores: Mikel Haranburu Oiarbide , et al. 

 

Diferencias interindividuales e intrandividuales en relación a la capacidad 
intelectual y personalidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Diferencias psicopatológicas y psicosomáticas en adictos a la cocaína y al 
alcohol. 

Área: Adicciones 

Autores: Inmaculada Giménez Fernández , et al. 

 

Disforia: Un factor diagnóstico ausente en el T.E.P.T. ? D.S.M. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , José Luis Pedreira Massa, David Bussé i Olivé, et al. 

 

Dolor físico como duelo de sí mismo. Observaciones psicoanalíticas. 

Área: Tratamientos 

Autores: Teresa Sánchez Sánchez , et al. 

 

Duelo mayor. 

Área: Depresión 

Autores: María Soledad Olmeda García , et al. 

 

Efecto de la reboxetina en la fibromialgia: aspectosemocionales. 

Área: Psicología general 

Autores: M. Valverde , et al. 

 

Efectos a nivel psíquico- subjetivo de la crisis en la Argentina y las respuestas 
posibles. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Julieta Sourrouille , et al. 

 

Efectos del divorcio sobre niños de clase media de 7 a 13 años de edad. 
Experiencia de intervención grupal con niños venezolanos. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Yajaira Katriana Jaume Maya , et al. 

 

Eficacia de la hipnoterapia en la enuresis nocturna en niños y adolecentes. 

Área: Tratamientos 

Autores: Yaimarelis Pico Carela , et al. 

 

Eficacia de la Quetiapina en la sintomatología ansiosa y depresiva asociada a la 
fibromialgia. 

Área: Psicología general 

Autores: F. Rico-Villademoros , et al. 

 

El 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pilar Rojas Martínez , et al. 

 

El 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Gloria Reales Cañadas , et al. 

 

El ?test de actitudes hacia la comida ? 26?: Validación en una muestra española. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Conxa Perpiñá , et al. 
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El acoso psicológico en el ámbito laboral (mobbing). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mónica Di Nubila , et al. 

 

El acoso psicológico en el ámbito laboral desde la perspectiva del Derecho del 
Trabajo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mónica di Nubila , et al. 

 

El afecto y el humor: dos pilares en el trabajo con resiliencia en adultos mayores. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Virginia Viguera , et al. 

 

El Cuerpo en psicoterapia. 

Área: Tratamientos 

Autores: Carlos Rodríguez Sutil , et al. 

 

El día que Barbie se come a Garfield. Publicidad y alimentación: niños obesos 
versus adultos que buscan el cuerpo perfecto. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Mónika Jiménez Morales , et al. 

 

El enfermar psicótico una aproximación bio-psico-social. 

Área: Psicología general 

Autores: Marta A. Imburgia , et al. 

 

El equipo de salud mental en una Unidad de Quemados. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Sara Guila Fidel Kinori , et al. 
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El maltrato entre iguales y el desarrollo de la sensibilidad moral. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Javier González de Rivera Outomuro , et al. 

 

El niño como víctima. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Inmaculada Palanca Maresca , et al. 

 

El paciente oncológico: Un reto para la psicología. 

Área: Psicología general 

Autores: Geidy Rodríguez López , et al. 

 

El psicópata y el nombre del padre. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Roberto Mazzuca , et al. 

 

El rechazo del cuerpo en la ideología y en la psicopatología. 

Área: Tratamientos 

Autores: Carlos Rodríguez Sutil , et al. 

 

El Rorschach en el 2006: Por qué y para qué. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jaime Fúster Pérez , et al. 

 

El Síndrome de Estrés Postraumático en niños y adolescentes. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Presa García , et al. 
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El Sol negro: Un psicópata en la familia. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietán , et al. 

 

El trabajo social en pacientes resistentes al tratamiento. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Sílvia Navarro García , et al. 

 

Erotismo y arte. 

Área: Psicología general 

Autores: Guillermo Pozo Pradas , et al. 

 

Estimulación temprana en niños sanos: Lecturas desde el psicoanálisis. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Lina Paola Rojas Peña , et al. 

 

Estrategias de afrontamiento en duelo. 

Área: Depresión 

Autores: Ana Jarne García , et al. 

 

Estrés y resiliencia en los cargos directivos. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Cristiane Mello David , et al. 

 

Estres en estudiantes de medicina de 5ª a 10ª semestre de la Escuela Nacional de 
Medicina y Homeopatia. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Manuel Alejandro Zapote Espinosa , et al. 
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Estudio de la psicopatología en menores infractores. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María José Vázquez , et al. 

 

Estudio de un caso de ansiedad generalizada: evaluación y propuesta de 
intervención cognitivo - conductual. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Estudio del daño psíquico por acoso moral en el trabajo y de la simulación en el 
contexto legal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana Suárez , et al. 

 

Estudio del grado de discapacidad laboral en amas de casa con fibromialgia (FM). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Conxita Vidal , et al. 

 

Estudio sobre la frecuencia y características de deterioro cognitivo ligero 
amnésico en una población de un centro de mayores de Madrid 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Ana Isabel Reinoso García , et al. 

 

Ethnicity and psychopharmacology: Clinical and research perspectives. 

Área: Tratamientos 

Autores: Pedro Ruiz , et al. 

 

Evaluación cognitivo conductual de la encopresis. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Miguel Ángel Sánchez González , et al. 
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Eyaculación precoz con disfunción sexual eréctil. Proposiciones para un nuevo 
enfoque. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Eyaculación retardada: igual a superhombre o infelicidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Factores de riesgo del intento suicida en adolescentes hospitalizados por esta 
conducta. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Castro Peraza , et al. 

 

Factores pronósticos en la génesis y evolución de los trastornos de la 
alimentación. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Sandra Vinuesa Berrocal , et al. 

 

Factores protectores del suicidio en los adolescentes. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Sergio A. Pérez Barrero , et al. 

 

Familias marginales. 

Área: Tratamientos 

Autores: Horacio Serebrinsky , et al. 

 

Formación de profesionales en temas transculturales. 

Área: Psiquiatría general 
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Autores: Eglée Iciarte Lavieri , et al. 

 

Gestión de riesgo en desastres. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: A. Rodríguez Palanca , et al. 

 

Grupo terapeútico de padres. ?De lo psicoeducativo a lo psicoterapéutico?. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Mª Isabel Rodríguez Natal , et al. 

 

Grupoanálisis operativo: Foulkes - Pichon Rivière, Un diálogo pendiente, un 
diálogo para un cambio. 

Área: Psicología general 

Autores: Hernán Kesselman , et al. 

 

Hábitos y creencias sobre el consumo de alcohol en la cuidad de Portalegre, 
Portugal. 

Área: Adicciones 

Autores: Raul Cordeiro , et al. 

 

Hiperutilización en atención primaria y disfunción familiar. 

Área: Tratamientos 

Autores: Joaquín Uris Sellés , et al. 

 

Hipnosis en términos de autoengaño. 

Área: Psicología general 

Autores: Roberto Secades Villa , et al. 

 

Hipnosis y abordaje cognitivo? comportamental en el tratamiento del dolor por 
cáncer. Experiencia. 
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Área: Tratamientos 

Autores: Claribel Suárez López , et al. 

 

Hipnosis y rendimiento deportivo. 

Área: Psicología general 

Autores: Roberto Secades Villa , et al. 

 

Historia de los trastornos psicotraumáticos. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: A. Rodríguez Palanca , et al. 

 

Humanización y cualidad de vida: Una evaluación de los profesionales de salud 
de la Universidad Federal de Río Grande do Norte - Natal/RN ? Brasil. 

Área: Psicología general 

Autores: Camomila Lira Ferreira , et al. 

 

Imaginarios infancia y maltrato en algunos funcionarios de medicina legal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Lisandro Antonio Durán Robles , et al. 

 

Inadaptación y comportamiento antisocial en menores desde el ámbito judicial y 
escolar: implicación en los programas prevención. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: María José Vázquez , et al. 

 

Inespecificidad en el diagnóstico psiquiátrico en la atención a población 
inmigrante. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Félix Poyo Calvo , et al. 
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Inestabilidad atlanto-axial en el síndrome de Down. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Adriana Rubiño Núñez , et al. 

 

Influencia de la personalidad en la respuesta al tratamiento en los pacientes con 
un trastorno del comportamiento alimentario: Un estudio aplicando el TCI de 
Cloninger. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Teresa Rodríguez Cano , et al. 

 

Influencia de la reserva cognitiva en las alteraciones neuropsicológicas de la 
fibromialgia. 

Área: Psicología general 

Autores: M. Valverde , et al. 

 

Instrumentos para la evaluación clínica de la personalidad esquizotípica. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Antonio Andrés Pueyo , et al. 

 

Insuficiencias en el T.P.E.T. ? D.S.M., a partir de la escala de evaluación del 
impacto de eventos. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , Salvador Porras Obeso, David Bussé i Olivé, et al. 

 

Interconsulta y psicogeriatría. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Miguel Ruiz-Flores , et al. 

 

Interrogantes y reflexiones sobre el impacto del suicidio. 

Área: Psiquiatría general 
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Autores: Francisco Manuel Rubiño Núñez , et al. 

 

Intervención pisos terapéuticos. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Montserrat Sánchez Povedano , et al. 

 

Intervenciones en caso de las tentativas de suicidio y suicidios consumados en la 
infancia y la adolescencia. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: J. l. Pedreira Massa , et al. 

 

Investigación sobre eficacia en terapia de parejas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Kumiko Itokazu , et al. 

 

Investigación, desarrollo y efectividad de los antipsicóticos: De las fenotiazinas a 
los atípicos. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Luis Domínguez Caballero , et al. 

 

La catástrofe ferroviaria de torre del bierzo. Un caso de trastorno por estrés 
postraumático. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Jorge González Fernández , et al. 

 

La creatividad. Algunas reflexiones para la clínica de pacientes niños o 
adolescentes. 

Área: Psicología general 

Autores: M. Haydee Recasens , et al. 
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La evolución del concepto de comunidad terapéutica. 

Área: Psicología general 

Autores: José Guimón , et al. 

 

La función significante y simbolizadora de la palabra en la clínica. 

Área: Psicología general 

Autores: Norberto Schenquerman , et al. 

 

La historia cognitiva en la vejez. Implicancias clínicas. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Alicia Monchietti , et al. 

 

La imagen corporal en estudiantes mexicanos. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Ma. Guadalupe Santana Valdez , et al. 

 

La imagen de la mujer en los textos periodísticos y publicitarios. Influencia en los 
trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: María Márquez Guerrero , et al. 

 

La influencia de la variable ?ajuste a la enfermedad? en la psicopatología de 
niños con padres diagnosticados de VIH positivo o sida. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Ángel Sánchez González , et al. 

 

La informática como herramienta de desarrollo personal de las personas 
mayores. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Eduardo A. Triana Álvarez , et al. 
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La integración teórica en la práctica clínica . Una visión biopsicosocial. 

Área: Psicología general 

Autores: Alicia E. Risueño , et al. 

 

La lógica del cuerpo en la personterapia bioenergética. 

Área: Tratamientos 

Autores: Luis Pelayo Rodríguez , et al. 

 

La lectura del cuerpo mediante el psicodrama. 

Área: Tratamientos 

Autores: Alejandro Jiliberto Herrera , et al. 

 

La mejor evidencia de la investigación psicológica clínica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Pascual Llobell , et al. 

 

La mujer en los cuidados de la menopausia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Fabiola Gastiain Saenz , et al. 

 

La mujer y el ámbito laboral. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Fco. Mejias Lizancos , et al. 

 

La mujer y el embarazo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Alejandra de la Peña Mesas , et al. 
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La mujer y la emigración. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Suárez Álvarez , et al. 

 

La mujer y la infancia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mª Ángeles Rodeño Abelleira , et al. 

 

La mujer y los cuidados de salud mental en el desarrollo del ciclo vital. 

Área: Enfermería 

Autores: Arantxa Echeveste Antón , et al. 

 

La mujer y los cuidados de salud mental en la sociedad actual. 

Área: Enfermería 

Autores: Pilar Artolachipi Calcerrada , et al. 

 

La participación en los programas universitarios de mayores como estrategia 
para mejorar la calidad de vida. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Juan Lirio Castro , et al. 

 

La práctica de la medicina en la sociedad contemporanea: un esbozo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Fernando Ruiz Rey , et al. 

 

La protección de las víctimas en el sistema penal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Josep Mª Tamarit Sumilla , et al. 
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La psicología de la salud en diferentes esferas de actuación. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Elena Rodríguez , et al. 

 

La psiquiatría actual y los conflictos de interés. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Fernando Lolas Stepke , et al. 

 

La razón de la sinrazón. El asesinato inducido disfrazado de suicidio o sobre 
como elucubramos para poder sobrevivir. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Julio Sanz Sanz Vázquez , et al. 

 

La resistencia familiar al tratamiento de hospital de día. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Jesús Díaz Rocillo , et al. 

 

La salud desde Gilles Deleuze. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Stella Maris Angel Villegas , et al. 

 

La salud mental de la mujer en el último ciclo de la vida. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Manuela Blanco Presas , et al. 

 

La sexualidad en el paciente con enfermedad cardiovascular. 

Área: Psicología general 

Autores: Josefa María Gutiérrez Cordoví , et al. 
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La transmisión en grupoanálisis. 

Área: Psicología general 

Autores: Mercè Martínez i Torres , et al. 

 

La versión reducida en español de la Athens Insomnia Scale. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Cristina Ruiz , et al. 

 

La violencia en la pareja. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Enrique Echeburúa , et al. 

 

La violencia en las familias de los neuróticos. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Niurka Larrionda Valdés , et al. 

 

Las conductas suicidas en la infancia y la adolescencia: Aproximación 
actualizada al tema. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: J. l. Pedreira Massa , et al. 

 

Las emociones: Nuevas perspectivas desde el psicoanálisis y las neurociencias. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Rafael Sibils , et al. 

 

Las Obras Completas de Foulkes y su mensaje de articular las diferencias y 
superar las escisiones. 

Área: Psicología general 

Autores: Hanne Campos , et al. 
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Las representaciones de muerte de los estudiantes atuantes en el campo de la 
salud de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte/UFRN ? Natal/Brasil. 

Área: Psicología general 

Autores: Trindade Soraya Guilherme Cavalcanti , et al. 

 

Las víctimas de la violencia: alteraciones psicopatológicas, abordaje terapéutico, 
aspectos legales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Antonio Ceverino Domínguez , et al. 

 

Los factores socioculturales en los trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Ignacio Jáuregui Lobera , et al. 

 

Los procesos de estrés y burnout: estudios en contextos brasileños y españoles. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Ana Maria T. Benevides-Pereira , et al. 

 

Maltrato infantil por omisión y negligencia: negación de la lactancia materna al 
bebé. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Moraima del Carmen Martín Mederos , et al. 

 

Maltrato infantil. Vivencias en adolescentes. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al. 

 

Manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con meningitis a cryptococcus. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 
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Autores: L. de F. Ibañez-Valdes , et al. 

 

Mecanismos neuroinflamatorios en el bulbo olfatorio de ratas sometidas a 
diferencial degeneración neural por elevados niveles de corticosterona: 
incrementados niveles de SDF1 correlacionan con la expresiónde p53. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Joaquín Merino Martín , et al. 

 

Mediación familiar en la rehabilitación de drogodependientes. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Rosa Pérez , et al. 

 

Medicina psicosocial: Lectura psicoanalítica. 

Área: Psicología general 

Autores: Silvia G. Melamedoff , et al. 

 

Medios de comunicación y trastornos alimentarios. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Ignacio Jáuregui Lobera , et al. 

 

Mobbing: Un siniestro estresor laboral. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Nora Koszer , et al. 

 

Moda, información y publicidad en los TCA. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Victoria Carrillo , et al. 
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Modelo teórico hipotético de base factual de articulación de factores de 
comportamiento y déficit sensoriales identificatorios que llevan al 
encapsulamiento o Alzheimer. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Luis María Sánchez de Machado , et al. 

 

Modelos de formación profesional e internaciones psiquiátricas. Contribuciones 
desde una mirada antropológica hacia las intervenciones institucionales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana Silvia Valero , et al. 

 

Muerte y fenomenología. 

Área: Psicología general 

Autores: José M. García-Montes , et al. 

 

Mujer y salud: Diario de una mujer emocionalmente liberada. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sara Covadonga Granda Mariño , et al. 

 

Mujer, madre y cuidadora principal en los trastornos mentales graves. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mº Araceli Romero García , et al. 

 

Neuronas espejo y transferencia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Carmen Dolores Sosa Pérez , et al. 

 

Neuropsicología, un arma de la psicología. 

Área: Psicología general 

Autores: Juan Raiteri Flores , et al. 
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Nivel de ansiedad y recuperación postoperatoria. 

Área: Psicología general 

Autores: M. D. Torres Asensio , et al. 

 

Nivel de ansiedad y recuperación postoperatoria. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: M. D. Torres Asensio , et al. 

 

Niveles de ansiedad en grupos con y sin práctica de Hatha Yoga. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Enrique Navarrete Sánchez , et al. 

 

Nuevos horizontes en la terapia familiar de la psicosis: biología, entorno y 
desarrollo de la identidad. 

Área: Tratamientos 

Autores: Norberto Barbagelata , et al. 

 

Objetivos y declaración final del Primer Congreso Iberoamericano de 
Psicogerontología. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Graciela Zarebski , et al. 

 

Observación de lactantes. Conocimiento del psiquismo temprano. 

Área: Psicología general 

Autores: Josefina Saiz de Finzi , et al. 

 

Opticas biopsicosociales de la anorexia - A-Dios a la madre. 

Área: Psicología general 
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Autores: María Lujan Dellepiane , et al. 

 

Organización de la asistencia psiquiátrica en un hospital general en situación de 
catástrofe. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: A. Rodríguez Palanca , et al. 

 

Parcial, simple, complejo: Subtipos de estrés postraumatico pendientes de 
inclusión en el DSM. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , Jose Luis Pedreira Massa, Salvador Porras Obeso, et al. 

 

Parentesco y duelo. 

Área: Depresión 

Autores: Mª Soledad Olmeda Garcia , et al. 

 

Pérdida subjetiva de memoria vs pérdida real en ancianos con sospecha de 
deterioro cognitivo. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Pilar Salorio , et al. 

 

Peculiaridades del hospital de día de adolescentes con trastornos alimentarios. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Gonzalo Morandé Lavín , et al. 

 

Percepción de los jóvenes para afrontar su vida. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Gloria Margarita Gurrola , et al. 

 

Percepción del riesgo de ITS/VIH/SIDA en adolescentes con sepsis ginecológica. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Antonio Suárez González , et al. 

 

Personalidad resistente y salud mental en VIH. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Ángel Sánchez González , et al. 

 

Ponte en mi lugar. Notas sobre la empatía 

Área: Psicología general 

Autores: Marcelo Blasi , et al. 

 

Preparación psicológica para procederes invasivos. 

Área: Psicología general 

Autores: Geidy Rodríguez López , et al. 

 

Presentación atípica de un caso de pancreatitis aguda en una paciente con 
anorexia nerviosa. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: P. Pozo Navarro , et al. 

 

Presentación de la Mesa Redonda. ?Obras Completas de S. H. Foulkes?. 

Área: Psicología general 

Autores: Joan Campos Avillar , et al. 

 

Presentación de las Obras Completas de S. H. Foulkes. El grupoanálisis: Pasado, 
presente y futuro. 

Área: Psicología general 

Autores: Hari Camús , et al. 
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Prevalencia de la enfermedad de alzheimer en la población mayor de 65 años. 
Policlínico 28 de Enero. Municipio Playa. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Piedad Medina Álvarez , et al. 

 

Prevención de la diabetes y estilos de aprendizaje. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Alejandro Solernou Mesa , et al. 

 

Prevención institucional, tarea del momento. 

Área: Psicología general 

Autores: Geidy Rodríguez López , et al. 

 

Preventing the suicidal behaviour in children and adolescents. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: J. l. Pedreira Massa , et al. 

 

Principios básicos del enfoque Ericksoniano. 

Área: Psicología general 

Autores: Roberto Secades Villa , et al. 

 

Problemas escolares asociados a alumnos con TDAH de preescolar y primaria. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Celia Nayeli Zenteno Chanona , et al. 

 

Problemas escolares, de lenguaje y descriptores clínicos en niños preescolares 
con TDAH. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: M. C. Vargas Constantino , et al. 
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Producción científica del modelo transteórico aplicado a la obesidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Carmina Saldaña , et al. 

 

Profesionales de ayuda en catátrofes: Patología asociada a su actuación. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Programa de intervención educativa grupal, para el hábito de fumar. 

Área: Adicciones 

Autores: Caridad Pérez Cernuda , et al. 

 

Psicodrama y suicidio: La importancia del tratamiento combinado. 

Área: Tratamientos 

Autores: Guerra Gómez , et al. 

 

Psicofarmacología en el TDAH y su incidencia en las funciones ejecutivas. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Susana Kuhry Caraballo , et al. 

 

Psicogeriatría y medicina general. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Inmaculada de la Serna de Pedro , et al. 

 

Psicogeriatría: aspectos actuales en clínica e investigación. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Raimundo Mateos , et al. 
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Psicogerontología. Intervenciones desde lo psicológico. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: J. Lluís Conde Sala , et al. 

 

Psicología y cultura: Una aproximación a su historia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Héctor Lamas Rojas , et al. 

 

Psicopatología y conducta suicida en la adolescencia. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: J. Tomàs , et al. 

 

Psicoterapia en medicina interna y en especialidades medico-quirúgicas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Manuel Álvarez Romero , et al. 

 

Quejas de memoria en mayores sin deterioro cognitivo: Estudio sobre las 
relaciones entre rendimiento objetivo de memoria y otras variables. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Adolfo Montes Cortaberría , et al. 

 

Quejas de memoria en mayores sin deterioro cognitivo: Estudio sobre las 
relaciones entre rendimiento objetivo de memoria y otras variables. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Adolfo Montes Cortaberría , et al. 

 

Rasgos de personalidad evitativos en esquizofrenia y trastorno bipolar. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: M. A. Quintanilla , et al. 
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Rastreo del trastorno de atención e hiperactividad en niños y niñas de 8 a 11 años 
de escuelas públicas de Sincelejo, Colombia. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Julio Enrique Ramos Escudero , et al. 

 

Reacciones al estrés del combate. Revisión de conceptos y actualización. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Alfonso Rodríguez-Palancas Palacios , et al. 

 

Reacciones conductuales ante una catástrofe. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Enrique Marcos González , et al. 

 

Recuperar vivencias. Desvalimiento temprano. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Teresa Scalzipenna , et al. 

 

Reflexiones sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Jorge Castelló Blasco , et al. 

 

Relación entre clima social familiar y riesgo suicida en estudiantes del Centro 
Preuniversitario Sipán ? Vallejo de la ciudad de Chiclayo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Edwin García Ramírez , et al. 

 

Relación entre valores de la serotonina plaquetaria y la respuesta a la medicación 
antidepresiva. 

Área: Depresión 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/rastreo-del-trastorno-de-atencion-e-hiperactividad-en-ninos-y-ninas-de-8-a-11-anos-de-escuelas-publicas-de-sincelejo-colombia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/rastreo-del-trastorno-de-atencion-e-hiperactividad-en-ninos-y-ninas-de-8-a-11-anos-de-escuelas-publicas-de-sincelejo-colombia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/reacciones-al-estres-del-combate-revision-de-conceptos-y-actualizacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/reacciones-conductuales-ante-una-catastrofe
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/recuperar-vivencias-desvalimiento-temprano
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/reflexiones-sobre-el-trastorno-esquizotipico-de-la-personalidad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/relacion-entre-clima-social-familiar-y-riesgo-suicida-en-estudiantes-del-centro-preuniversitario-sipan-vallejo-de-la-ciudad-de-chiclayo
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/relacion-entre-clima-social-familiar-y-riesgo-suicida-en-estudiantes-del-centro-preuniversitario-sipan-vallejo-de-la-ciudad-de-chiclayo
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/relacion-entre-valores-de-la-serotonina-plaquetaria-y-la-respuesta-a-la-medicacion-antidepresiva
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/relacion-entre-valores-de-la-serotonina-plaquetaria-y-la-respuesta-a-la-medicacion-antidepresiva


Autores: Gustavo Vázquez , et al. 

 

Relaciones privilegiadas en la familia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al. 

 

Religiosidad y perfil de personalidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Nekane Balluerka , Itziar Alonso-Arbiol, Arantxa Gorostiaga, Mikel Haranburu, 
et al. 

 

Religiosidad y riesgo de suicidio en un grupo de universitarios españoles. 

Área: Psicología general 

Autores: Esteban Pérez-Delgado , et al. 

 

Rendimiento neuropsicológico de niños intelectualmente superdotados. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amable Manuel Cima Muñoz , et al. 

 

Repercusión del ejercicio físico como terapéutica en pacientes. 

Área: Tratamientos 

Autores: Raydel Manuel Rodríguez García , et al. 

 

Repercusión psicológica de la enfermedad en el paciente oncológico, adaptación 
e intervención. 

Área: Tratamientos 

Autores: Carmen Alonso Fernández , et al. 

 

Representaciones sociales acerca de la cognición en la vejez. 
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Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mirta Lidia Sánchez , et al. 

 

Resiliencia e intervención psicosocial. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Alcira Murrugarra Abanto , et al. 

 

Respuesta inmunológica y neurobiológica en pacientes con bulimia nerviosa: 
correlacion con los perfiles clínicos derivados de la swap-200. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Francisco J. Vaz Leal , et al. 

 

Resultados del tratamiento multimodal institucional de los trastornos de 
conducta. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Rafael Portugal Fernández , et al. 

 

S. H. Foulkes and development of a network face to face, in writing and virtually. 

Área: Psicología general 

Autores: Malcolm Pines , et al. 

 

Síndrome de Burnout en los psicólogos clínicos. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Scarlett Marfull Villanueva , et al. 

 

Síntomas restrictivos actuales en el criterio ?C?, T.E.P.T.-DSM: un problema 
clínico, psicopatológico y forense. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , David Bussé i Olivé, Jose Luis Pedreira Massa, et al. 
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Secuelas clínicas y en el autoconcepto del burnout en educadores de menores de 
reforma y profesorado de secundaria. 

Área: Psicología general 

Autores: Ana Suárez , et al. 

 

Sol negro: Un psicópata en la familia. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietan , et al. 

 

Suicide prevention programme. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: A. Persaud , et al. 

 

Suicidio e intento de suicidio en niños y adolescentes: Intervenciones 
terapéuticas. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Francisco Sánchez , et al. 

 

TDHA: Un trastorno de moda. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: F. Robles Sánchez , et al. 

 

Tecnofobia: estudio sobre la ansiedad ante y la aversión hacia las herramientas 
de tecnología digital, en sujetos adultos argentinos. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Leticia Elizabeth Luque , et al. 

 

Temperamento y alimentación. Una mirada desde la primera infancia. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Carmen Bayo Fernández , et al. 
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Temperamento y personalidad en trastornos de alimentación. Aspectos clínicos y 
terapéuticos. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Gonzalo Morandé , et al. 

 

TEPT complejo en violencia de género. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Laura Fátima Asensi Pérez , et al. 

 

Terapia familiar sistémica. 

Área: Tratamientos 

Autores: Roberto Pereira Tercero , et al. 

 

Trabajo con familias en hospital de día TCA. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Mar Faya Barrios , et al. 

 

Trabajo con la familia en el hospital de día de trastornos alimentarios en 
adolescentes. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Gonzalo Morandé Lavín , et al. 

 

Trasgresión normativa en la adolescencia y prevención de la violencia. 

Área: Psicología general 

Autores: Alejandro Salas , et al. 

 

Trastorno de conducta en sueño REM. 

Área: Trastornos de la Personalidad 
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Autores: A. L. Serrano-García , et al. 

 

Trastorno del control de los impulsos y TCA. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Montse Prats Gracía , et al. 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo en demencia por cuerpos de Lewy. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Trastorno por estrés postraumático. Una visión global. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Jorge González Fernández , et al. 

 

Trastorno por estrés postraumático.Concepto, evidencias y pseudoevidencias de 
evaluación y tratamiento en el siglo XXI. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Chacón Fernández , et al. 

 

Trastornos adaptativos: factores estresantes en el momento actual. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: M. C. Jiménez Ávalos , et al. 

 

Trastornos de alimentación: Estrategias de intervención en pacientes resistentes. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Montse Sánchez Povedano , et al. 

 

Trastornos de la conducta alimentaria e internet: Una relación peligrosa. 

Área: Trastornos de la Personalidad 
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Autores: E. Muriel Patino , et al. 

 

Trastornos del espectro autista .... hacia un programa integrativo. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Marta Linke Weber , et al. 

 

Trastornos específicos de aprendizaje y conductas agresivas. 

Área: Psicología general 

Autores: Alicia Risueño , et al. 

 

Trastornos eyaculatorios. Reflexiones sobre un tema. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Trastornos psiquiátricos en los senescentes. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Ignacio Zarragoitia Alonso , et al. 

 

Tratamiento antidepresivo y género. 

Área: Depresión 

Autores: Miguel Ángel Sánchez González , et al. 

 

Tratamiento de la discronía en personas con TDAH. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Mikel Haranburu Oiarbide , Jesús Guerra Plaza , et al. 

 

Tratamiento del estrés docente y prevención del Burnout con musicoterapia 
autorrealizadora. 

Área: Trastornos de ansiedad 
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Autores: Conxa Trallero Flix , et al. 

 

Tratamiento farmacológico de los síntomas no cognitivos de la enfermedad de 
Alzheimer. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Marta Presa García , et al. 

 

Tratamiento farmacológico en la bulimia nerviosa refractaria y multimpulsiva. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: V. J. Turón Gil , et al. 

 

Tratamiento psicológico en grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: B. Mas Hesse , et al. 

 

Un breve análisis de la cronicidad y la dependencia en la sociedad actual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Francisco Manuel Rubiño Núñez , et al. 

 

Un caso clínico de Trastorno de Identidad Disociativo (TID) tratado con EMDR e 
ICV: una cierta integración (que para la paciente ha representado una experiencia 
vitalizante mayúscula). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Conxita Vidal , et al. 

 

Un estudio transcultural acerca de los procesos de estrés y burnout en 
profesores. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Bernardo Moreno-Jiménez , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/tratamiento-farmacologico-de-los-sintomas-no-cognitivos-de-la-enfermedad-de-alzheimer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/tratamiento-farmacologico-de-los-sintomas-no-cognitivos-de-la-enfermedad-de-alzheimer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/tratamiento-farmacologico-en-la-bulimia-nerviosa-refractaria-y-multimpulsiva
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/tratamiento-psicologico-en-grupo-de-las-enfermedades-inflamatorias-intestinales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-breve-analisis-de-la-cronicidad-y-la-dependencia-en-la-sociedad-actual
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-caso-clinico-de-trastorno-de-identidad-disociativo-tid-tratado-con-emdr-e-icv-una-cierta-integracion-que-para-la-paciente-ha-representado-una-experiencia-vitalizante-mayuscula
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-caso-clinico-de-trastorno-de-identidad-disociativo-tid-tratado-con-emdr-e-icv-una-cierta-integracion-que-para-la-paciente-ha-representado-una-experiencia-vitalizante-mayuscula
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-caso-clinico-de-trastorno-de-identidad-disociativo-tid-tratado-con-emdr-e-icv-una-cierta-integracion-que-para-la-paciente-ha-representado-una-experiencia-vitalizante-mayuscula
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-estudio-transcultural-acerca-de-los-procesos-de-estres-y-burnout-en-profesores
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-estudio-transcultural-acerca-de-los-procesos-de-estres-y-burnout-en-profesores


Un informe forense singular. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , et al. 

 

Una estrategia de intervención en hospital de día : El taller de la palabra. 

Área: Psicología general 

Autores: Graciela Francinelli , et al. 

 

Una patologia clínica basada en la evidencia: Estrés postraumático. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: David Bussé , Mario Araña Suárez, et al. 

 

Uso de los nuevos estabilizadores del ánimo en niños y adolescentes. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Vaginismo y matrimonios no consumados sexualmente. Una visión psicológica. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Nuria Vega Betancourt , et al. 

 

Validez factorial del ?cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse 
por el trabajo? (CESQT). 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: M. D. Roldán , et al. 

 

Valoración de la calidad de vida en pacientes portadores de un sistema de 
neuroestimulación (Synergy). 

Área: Psicología general 

Autores: B. Soucase Lozano , et al. 
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Víctimas de la violencia: Prácticas de maltrato hacia la mujer a través de la 
historia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Ángel Sánchez González , et al. 

 

Viejas y nuevas familias. La transición hacia nuevas estructuras familiares. 

Área: Tratamientos 

Autores: Marcelo Rodríguez Ceberio , et al. 

 

Violencia caritativa: Por tu propio bien. 

Área: Psicología general 

Autores: Beatriz Dorfman Lerner , et al. 

 

Violencia: Un enfoque desde la salud mental. 

Área: Psicología general 

Autores: Silvia G. Melamedoff , et al. 
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