
 

 
ACTA del CONGRESO VIRTUAL DE PSIQUIATRÍA 
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Presidencia/Comité Científico: Pedro Moreno Gea, Demetrio Barcia Salorio, 
Jerónimo Saiz Ruiz 

 

Trabajos presentados 
 
Abandono de tratamiento en trastornos eyaculatorios ¿estamos ante un 
problema? 
Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Abordaje biopsicosocial en la prevención de adicciones en adolescentes. Su 
análisis desde el ámbito educacional. 

Área: Psicología general 

Autores: Raquel Soriano , et al. 

 

Abordaje desde una perspectiva analítico funcional a un caso de encopresis 
retentiva secundaria. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Diego Padilla Torres , et al. 

 

Acerca de la comunicación en la relación médico-paciente. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Martín Brotat- Ester , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abandono-de-tratamiento-en-trastornos-eyaculatorios-estamos-ante-un-problema
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abandono-de-tratamiento-en-trastornos-eyaculatorios-estamos-ante-un-problema
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-biopsicosocial-en-la-prevencion-de-adicciones-en-adolescentes-su-analisis-desde-el-ambito-educacional
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-biopsicosocial-en-la-prevencion-de-adicciones-en-adolescentes-su-analisis-desde-el-ambito-educacional
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-desde-una-perspectiva-analitico-funcional-a-un-caso-de-encopresis-retentiva-secundaria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-desde-una-perspectiva-analitico-funcional-a-un-caso-de-encopresis-retentiva-secundaria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acerca-de-la-comunicacion-en-la-relacion-medico-paciente


 

Acerca de una dificultad para verbalizar afectos. 

Área: Psicología general 

Autores: Antonella Baffigi , et al. 

 

Acompañando el trastorno bipolar: Aportes a la psicoeducación. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Doris Ospina Muñoz , et al. 

 

Acontecimientos críticos en el ciclo vital de la familia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al. 

 

Acoso laboral, revisión del concepto y actualizaciones. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rebeca Suárez , et al. 

 

Actitudes ante la muerte e inteligencia emocional en estudiantes de enfermería. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al. 

 

Actualización en neurolúes. A propósito de un caso. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: José María Rico Gomis , et al. 

 

Adaptación psicológica y social en estudiantes e inteligencia emocional. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana Isabel Iglesias Moscoso , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acerca-de-una-dificultad-para-verbalizar-afectos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acompanando-el-trastorno-bipolar-aportes-a-la-psicoeducacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acontecimientos-criticos-en-el-ciclo-vital-de-la-familia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acoso-laboral-revision-del-concepto-y-actualizaciones
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actitudes-ante-la-muerte-e-inteligencia-emocional-en-estudiantes-de-enfermeria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-neurolues-a-proposito-de-un-caso
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adaptacion-psicologica-y-social-en-estudiantes-e-inteligencia-emocional


Adicción a internet. 

Área: Adicciones 

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al. 

 

Adicción sexual y trastornos depresivos. 

Área: Adicciones 

Autores: Maria Bernarda Romero , et al. 

 

Adicciones: Reflexiones en torno a una forma de enfoque y una mirada 
estratégica para las intervenciones terapéuticas. 

Área: Adicciones 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

Algunas creencias en la pareja que generan violencia. El uso del MBTI en la 
terapia. 

Área: Tratamientos 

Autores: Hilda Beatriz Salmerón García , et al. 

 

Algunas reflexiones en torno al permiso por maternidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mónica di Nubila , et al. 

 

Análisis de comportamientos y funcionalidad de reconocimientos sensoriales en 
presuntas dementizaciones crónicas progresivas (Alzheimer). 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: N. R. Stehle , et al. 

 

Análisis de comportamientos y funcionalidad de reconocimientos sensoriales en 
presuntas dementizaciones crónicas progresivas (Alzheimer). 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adiccion-a-internet
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adiccion-sexual-y-trastornos-depresivos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adicciones-reflexiones-en-torno-a-una-forma-de-enfoque-y-una-mirada-estrategica-para-las-intervenciones-terapeuticas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adicciones-reflexiones-en-torno-a-una-forma-de-enfoque-y-una-mirada-estrategica-para-las-intervenciones-terapeuticas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-creencias-en-la-pareja-que-generan-violencia-el-uso-del-mbti-en-la-terapia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-creencias-en-la-pareja-que-generan-violencia-el-uso-del-mbti-en-la-terapia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-reflexiones-en-torno-al-permiso-por-maternidad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-comportamientos-y-funcionalidad-de-reconocimientos-sensoriales-en-presuntas-dementizaciones-cronicas-progresivas-alzheimer-3580
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-comportamientos-y-funcionalidad-de-reconocimientos-sensoriales-en-presuntas-dementizaciones-cronicas-progresivas-alzheimer-3580
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-comportamientos-y-funcionalidad-de-reconocimientos-sensoriales-en-presuntas-dementizaciones-cronicas-progresivas-alzheimer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-comportamientos-y-funcionalidad-de-reconocimientos-sensoriales-en-presuntas-dementizaciones-cronicas-progresivas-alzheimer


Autores: N. R. Stehle , et al. 

 

Análisis de redes sociales desde una perspectiva antropológica: Aplicación 
práctica en investigación de diagnósticos de enfermería en salud mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mercedes Ugalde Apeletegui , et al. 

 

Análisis de una experiencia de psicoterapia de grupo en la esclerosis múltiple. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: C. Vidal , et al. 

 

Ansiedad ante la muerte y ansiedad general. ¿Dos constructos diferenciados? 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al. 

 

Ansiedad social: Nuevos criterios diagnósticos a propósito de un caso. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: E. Muriel Patino , et al. 

 

Ansiedad y depresion en el primer año de la residencia en medicina interna de la 
Fundacion Clínica Médica Sur- UNAM. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Javier Lizardi Cervera , et al. 

 

Aplicaciones forenses de la psiquiatría clínica. Presentación de un caso. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo Pérez Brito , et al. 

 

Apoyo a padres de adolescentes con alteración de conducta, en una unidad de 
psiquiatría infanto-juvenil. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-redes-sociales-desde-una-perspectiva-antropologica-aplicacion-practica-en-investigacion-de-diagnosticos-de-enfermeria-en-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-redes-sociales-desde-una-perspectiva-antropologica-aplicacion-practica-en-investigacion-de-diagnosticos-de-enfermeria-en-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/analisis-de-una-experiencia-de-psicoterapia-de-grupo-en-la-esclerosis-multiple
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-ante-la-muerte-y-ansiedad-general-dos-constructos-diferenciados
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-social-nuevos-criterios-diagnosticos-a-proposito-de-un-caso
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-y-depresion-en-el-primer-ano-de-la-residencia-en-medicina-interna-de-la-fundacion-clinica-medica-sur-unam
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-y-depresion-en-el-primer-ano-de-la-residencia-en-medicina-interna-de-la-fundacion-clinica-medica-sur-unam
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aplicaciones-forenses-de-la-psiquiatria-clinica-presentacion-de-un-caso
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-a-padres-de-adolescentes-con-alteracion-de-conducta-en-una-unidad-de-psiquiatria-infanto-juvenil
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-a-padres-de-adolescentes-con-alteracion-de-conducta-en-una-unidad-de-psiquiatria-infanto-juvenil


Área: Psiquiatría general 

Autores: Susana Marqués , et al. 

 

Apoyo al cuidador informal en los diferentes problemas de salud mental. 

Área: Salud mental 

Autores: Joana Fornés , et al. 

 

Arte y salud, inclusión de recursos provenientes del arte en la rehabilitación 
psicosocial. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Andrés Techera , et al. 

 

Asesoramiento para el complementario del psicópata. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietan , et al. 

 

Asesoramiento para el complementario. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietán , et al. 

 

Aspectos ético-legales de las urgencias psiquiátricas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: F. Robles Sánchez , et al. 

 

Aspectos específicos del duelo por la infertilidad. 

Área: Psicología general 

Autores: David Villalpando Collazo , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apoyo-al-cuidador-informal-en-los-diferentes-problemas-de-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/arte-y-salud-inclusion-de-recursos-provenientes-del-arte-en-la-rehabilitacion-psicosocial
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/arte-y-salud-inclusion-de-recursos-provenientes-del-arte-en-la-rehabilitacion-psicosocial
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/asesoramiento-para-el-complementario-del-psicopata
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/asesoramiento-para-el-complementario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-etico-legales-de-las-urgencias-psiquiatricas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-especificos-del-duelo-por-la-infertilidad


Aspectos fundamentales en la relación médico-paciente ante un paciente que 
presenta trastornos del comportamiento. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana María Vázquez Rodríguez , et al. 

 

Aspectos psicobiológicos de la conducta violenta. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Francisco Pérez Millán , et al. 

 

Aspectos psicológicos del trastorno disfórico premenstrual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: João Carlos Alchieri , et al. 

 

Aspectos psicopatológicos de los agresores sexuales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Encar Pardo Fernández , et al. 

 

Aspectos psiquiátricos de la obesidad infantil. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: O. Sobrino Cabra , et al. 

 

¿Es efectiva la atención domiciliaria de enfermería a largo plazo?. Dificultades de 
las investigaciones longitudinales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: P. Sabater , et al. 

 

¿Es posible cuantificar la subjetividad? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Manuel García Arroyo , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-fundamentales-en-la-relacion-medico-paciente-ante-un-paciente-que-presenta-trastornos-del-comportamiento
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-fundamentales-en-la-relacion-medico-paciente-ante-un-paciente-que-presenta-trastornos-del-comportamiento
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psicobiologicos-de-la-conducta-violenta
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psicologicos-del-trastorno-disforico-premenstrual
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psicopatologicos-de-los-agresores-sexuales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psiquiatricos-de-la-obesidad-infantil
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/es-efectiva-la-atencion-domiciliaria-de-enfermeria-a-largo-plazo-dificultades-de-las-investigaciones-longitudinales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/es-efectiva-la-atencion-domiciliaria-de-enfermeria-a-largo-plazo-dificultades-de-las-investigaciones-longitudinales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/es-posible-cuantificar-la-subjetividad


 

¿Por qué ahora las mujeres fuman más? 

Área: Adicciones 

Autores: Miriam Otero Requeijo , et al. 

 

¿Posee interioridad el paciente esquizofrénico? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jose Manuel García Arroyo , et al. 

 

¿Quizás lo mejor está todavía por llegar? Trabajo con esperanza y resiliencia en 
familias. 

Área: Tratamientos 

Autores: Annette Kreuz Smolinski , et al. 

 

¿Trastornos mentales o presión social? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Soledad Olmeda García , et al. 

 

Campamento de verano en hospital de día. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Lourdes Vilches Jiménez , et al. 

 

CANE en contexto clínico: Estudio piloto. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Manuel Gonçalves Pereira , et al. 

 

Características de personalidad e intelectuales en una muestra de pacientes 
diabéticos. 

Área: Depresión 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/por-que-ahora-las-mujeres-fuman-mas
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_712808270198.doc
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/quizas-lo-mejor-esta-todavia-por-llegar-trabajo-con-esperanza-y-resiliencia-en-familias
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/quizas-lo-mejor-esta-todavia-por-llegar-trabajo-con-esperanza-y-resiliencia-en-familias
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/trastornos-mentales-o-presion-social
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/campamento-de-verano-en-hospital-de-dia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cane-en-contexto-clinico-estudio-piloto
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracteristicas-de-personalidad-e-intelectuales-en-una-muestra-de-pacientes-diabeticos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracteristicas-de-personalidad-e-intelectuales-en-una-muestra-de-pacientes-diabeticos


Autores: Patricia Rovelo García , et al. 

 

Caracterización de casos con patologías psiquiátricas en la comisión de 
peritación psiquiátrico-forense. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo Pérez Brito , et al. 

 

Caracterización de los pacientes atendidos en consulta de Psiquiatría Infantil del 
Municipio Artemisa. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amalia González Pestana , et al. 

 

Caracterización psicológica de sobrevivientes a largo plazo de cáncer. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Diana Marjorie Suárez Vera , et al. 

 

Caracterosis en codependientes comparados con familiares control. 

Área: Adicciones 

Autores: Carlos Sirvent Ruiz , et al. 

 

Cárcel e ideología. 

Área: Psicología general 

Autores: Ramiro Bosco , et al. 

 

Codependencia y género: Análisis explorativo de las diferencias en los factores 
sintomáticos del TDS-100. 

Área: Adicciones 

Autores: Carlos Sirvent Ruiz , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterizacion-de-casos-con-patologias-psiquiatricas-en-la-comision-de-peritacion-psiquiatrico-forense
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterizacion-de-casos-con-patologias-psiquiatricas-en-la-comision-de-peritacion-psiquiatrico-forense
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterizacion-de-los-pacientes-atendidos-en-consulta-de-psiquiatria-infantil-del-municipio-artemisa
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterizacion-de-los-pacientes-atendidos-en-consulta-de-psiquiatria-infantil-del-municipio-artemisa
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterizacion-psicologica-de-sobrevivientes-a-largo-plazo-de-cancer
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/caracterosis-en-codependientes-comparados-con-familiares-control
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/carcel-e-ideologia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/codependencia-y-genero-analisis-explorativo-de-las-diferencias-en-los-factores-sintomaticos-del-tds-100
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/codependencia-y-genero-analisis-explorativo-de-las-diferencias-en-los-factores-sintomaticos-del-tds-100


Coherencia cardiaca: Diagnóstico y psicoterapia en una consulta de 
psicosomática. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Luis Rodríguez Franco , et al. 

 

Complicaciones en el diagnóstico del TDAH: Diferencias entre padres y 
profesores. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: A. Trujillo , et al. 

 

Comprensión de oraciones y deterioro cognitivo: Aspectos semánticos y léxicos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Sara Fernández Guinea , et al. 

 

Consecuencias psicológicas e intervención en mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Olga Sobrino Cabra , et al. 

 

Continuidad de cuidados. Una propuesta desde enfermería. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ángeles Pérez Barcia , et al. 

 

Corrientes alternativas a la psiquiatría tradicional. Recorrido y reflexiones sobre el 
texto ?El cuestionamiento de la familia?, de R. D. Laing. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

Creación, desarrollo y productividad científica de la red de investigación en 
enfermería de salud mental y adicciones. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/coherencia-cardiaca-diagnostico-y-psicoterapia-en-una-consulta-de-psicosomatica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/coherencia-cardiaca-diagnostico-y-psicoterapia-en-una-consulta-de-psicosomatica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/complicaciones-en-el-diagnostico-del-tdah-diferencias-entre-padres-y-profesores
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/complicaciones-en-el-diagnostico-del-tdah-diferencias-entre-padres-y-profesores
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/comprension-de-oraciones-y-deterioro-cognitivo-aspectos-semanticos-y-lexicos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-psicologicas-e-intervencion-en-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consecuencias-psicologicas-e-intervencion-en-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/continuidad-de-cuidados-una-propuesta-desde-enfermeria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/corrientes-alternativas-a-la-psiquiatria-tradicional-recorrido-y-reflexiones-sobre-el-texto-el-cuestionamiento-de-la-familia-de-r-d-laing
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/corrientes-alternativas-a-la-psiquiatria-tradicional-recorrido-y-reflexiones-sobre-el-texto-el-cuestionamiento-de-la-familia-de-r-d-laing
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/creacion-desarrollo-y-productividad-cientifica-de-la-red-de-investigacion-en-enfermeria-de-salud-mental-y-adicciones
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/creacion-desarrollo-y-productividad-cientifica-de-la-red-de-investigacion-en-enfermeria-de-salud-mental-y-adicciones


Área: Psiquiatría general 

Autores: J. Sabadell , et al. 

 

Creatividad en los niños, recursos en la elaboración de traumas. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: María Haydée Recasens , et al. 

 

Daño ético, psicológico y físico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: César Ernesto Schwank , et al. 

 

De la psicogeriatría a la psicogerontología. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Graciela Zarebski , et al. 

 

Del trastorno bipolar a la demencia. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Manuel Sánchez Pérez , et al. 

 

Delirio agudo en pacientes geriátricos ingresados en una unidad de cuidados 
intensivos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mercedes Véliz Sánchez , et al. 

 

Delitología de los trastornos del estado de ánimo: Una revisión bibliográfica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Beatriz Vallejo Sánchez , et al. 

 

Delitología de los trastornos del estado de ánimo: Una revisión bibliográfica. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/creatividad-en-los-ninos-recursos-en-la-elaboracion-de-traumas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dano-etico-psicologico-y-fisico-3406
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/de-la-psicogeriatria-a-la-psicogerontologia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/del-trastorno-bipolar-a-la-demencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/delirio-agudo-en-pacientes-geriatricos-ingresados-en-una-unidad-de-cuidados-intensivos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/delirio-agudo-en-pacientes-geriatricos-ingresados-en-una-unidad-de-cuidados-intensivos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/delitologia-de-los-trastornos-del-estado-de-animo-una-revision-bibliografica-3621
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Beatriz Vallejo Sánchez , et al. 

 

Demanda psicogeriátrica en un centro de salud mental ambulatorio. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Daniel Pérez , et al. 

 

Depresión en la hemofilia. 

Área: Psicología general 

Autores: Rita Manuela López Cruz , et al. 

 

Depresión mayor y dolor clónico en hipoparatiroidismo primario. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Christian Haddad , et al. 

 

Depresión vascular. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mariella Guerra , et al. 

 

Depresión y ansiedad prequirúrgica en pacientes susceptibles de ingresar en una 
unidad de cuidados intensivos (UCIi) y en sus cuidadores primarios. 

Área: Psicología general 

Autores: J. F. Soriano Pastor , et al. 

 

Depresión, desesperanza, neurosis noógnea y suicidio. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Esteban Pérez-Delgado , et al. 

 

Depresión. Tratamiento basado en el logro de objetivos. 
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Área: Depresión 

Autores: Celia Antonini , et al. 

 

Desafíos de la psicología del S. XXI. Compromiso y Responsabilidad con la 
comunidad a la que sirve. 

Área: Psicología general 

Autores: Alicia E. Risueño , et al. 

 

Descripción de la tipología corporal en relación con los distintos esquemas 
actitudinales. 

Área: Psicología general 

Autores: José María García Montes , et al. 

 

Desenvolvimiento del lenguaje en portadores de parálisis cerebral. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Simone Pasetchny , et al. 

 

Detección precoz del autismo. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al. 

 

Diagnóstico de las demencias con cuerpos de Lewy: A propósito de dos casos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Julián Rodríguez Quirós , et al. 

 

Diagnóstico diferencial y tratamiento, en una unidad de hospitalización 
psiquiátrica, de un caso con diagnóstico previo de trastorno de la conducta 
alimentaria. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Raquel Remesal Cobreros , et al. 
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Dialogo creativo en contexto de drogodependencias: Collages y cuentos como 
apertura relacional frente a la linealidad del síntoma. 

Área: Tratamientos 

Autores: R. Pereira , et al. 

 

Disgrafía: Diagnóstico y tratamiento. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mikel Haranburu Oiarbide , Irune Ibarra Lizundia, et al. 

 

Educación afectivo sexual en adolescentes discapacitados mentales. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Juan Antonio Suárez González , et al. 

 

Educación para familiares de pacientes con patología mental grave en fase aguda 
en una unidad de psiquiatría. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Clemente Roldan Ramírez , et al. 

 

Educación para la salud mental a familias desde el ámbito comunitario de la 
Asociación Estel de LLevant. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sandra Pérez González , et al. 

 

Educación sanitaria por enfermería en el paciente esquizofrénico consumidor de 
cannabis; motivación para la salud. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Manuel Castellanos Tejero , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dialogo-creativo-en-contexto-de-drogodependencias-collages-y-cuentos-como-apertura-relacional-frente-a-la-linealidad-del-sintoma
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dialogo-creativo-en-contexto-de-drogodependencias-collages-y-cuentos-como-apertura-relacional-frente-a-la-linealidad-del-sintoma
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/disgrafia-diagnostico-y-tratamiento
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-afectivo-sexual-en-adolescentes-discapacitados-mentales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-para-familiares-de-pacientes-con-patologia-mental-grave-en-fase-aguda-en-una-unidad-de-psiquiatria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-para-familiares-de-pacientes-con-patologia-mental-grave-en-fase-aguda-en-una-unidad-de-psiquiatria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-para-la-salud-mental-a-familias-desde-el-ambito-comunitario-de-la-asociacion-estel-de-llevant
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-para-la-salud-mental-a-familias-desde-el-ambito-comunitario-de-la-asociacion-estel-de-llevant
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-sanitaria-por-enfermeria-en-el-paciente-esquizofrenico-consumidor-de-cannabis-motivacion-para-la-salud
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/educacion-sanitaria-por-enfermeria-en-el-paciente-esquizofrenico-consumidor-de-cannabis-motivacion-para-la-salud


Educación y soporte emocional a familiares de pacientes en una Unidad de 
Trastornos Alimentarios. 

Área: Trastornos de alimentación 

Autores: Carmen García Guillem , et al. 

 

Efectos psíquicos en la mujer a partir de la maternidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Julieta Sourrouille , et al. 

 

Eficacia y efectividad de los programas de deshabituación tabáquica. 

Área: Adicciones 

Autores: Josefina Ramal López , et al. 

 

Eficiencia de un programa educativo en niños con retraso mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mairelys González Bosch , et al. 

 

El asesoramiento en los jóvenes ante la toma de decisiones académicas y 
profesionales. 

Área: Psicología general 

Autores: Francisco Royo Mas , et al. 

 

El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: David Tarazona Cervantes , et al. 

 

El daño psíquico en las víctimas de agresión sexual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Encar Pardo Fernández , et al. 
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El efecto de la actividad física en los componentes negativos de la salud 
psicológica: Envejecimiento y representación social. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Santana The effects of the physical activity on the components negatives of the 
psychological health: Aging and social representations. , et al. 

 

El envejecimiento de las mujeres: Factores de protección y vulnerabilidades en 
relación a su calidad de vida. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Juan Lirio Castro , et al. 

 

El espacio de la ocupación en el ámbito rural. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Darriba Fraga , et al. 

 

El existencialismo. El egoísmo. El único y la conducta psicopática. 

Área: Psicología general 

Autores: Jorge Eduardo Montesinos Balboa , et al. 

 

El mundo maravilloso del tabaco. 

Área: Adicciones 

Autores: Alejandra Magalis Martínez Hurtado , et al. 

 

El otro en la relación terapéutica. 

Área: Tratamientos 

Autores: Miguel Albiñana Serain , et al. 

 

El otro en psicoterapia. 

Área: Tratamientos 
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Autores: Carlos Rodríguez Sutil , et al. 

 

El partener complementario del psicópata. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Roberto Mazzuca , et al. 

 

El perfil del adicto hondureño. 

Área: Adicciones 

Autores: Octavio Gárciga Ortega , et al. 

 

El problema de la violencia doméstica y la enfermedad mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Roberto González Pérez , et al. 

 

El proceso psicodiagnóstico y las dificultades de aprendizaje en el servicio de 
atención psicológica del APEX ? Cerro. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

El Programa NAR, una iniciativa Iberoamericana para prevenir los trastornos del 
desarrollo y la discapacidad intelectual. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Maria Olivia Coello , et al. 

 

El síndrome de burnout en el deporte. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Cristina Mizrahi , et al. 

 

El síndrome de la memoria falsa. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: D. Vázquez , et al. 

 

El síntoma como expresión de conflicto psíquico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: R. Suárez , et al. 

 

El trabajo de enfermería en la rehabilitación laboral. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Antonia García Fernández , et al. 

 

El tratamiento psicológico mejora la calidad de vida de los enfermos de crohn y 
colitis ulcerosa. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: B. Mas Hesse , et al. 

 

Enfermería de salud mental en el enlace e interconsulta en el H.U.C.A. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Placido Antuña Callejo , et al. 

 

Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario de Oviedo Asturias (ETAC). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Carlos Pérez Fernández , et al. 

 

Escala conductual de sistemas frontales (FrSBe) en pacientes con enfermedad de 
Parkinson: Resultados a los 24 meses de estimulación bilateral del núcleo 
subtalámico. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: S. Santiago Ramajo , et al. 
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Esclerosis tuberosa: Necesidad de una intervención multidisciplinar. Estudio de 
un caso. 

Área: Psicología general 

Autores: Sonia Fernández Ezquerra , et al. 

 

Estilos de personalidad y modalidades de envejecimiento. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mirta Lidia Sánchez , et al. 

 

Estimulación cognitiva en el deterioro cognitivo leve y demencia leve. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Pilar Salorio , et al. 

 

Estrategias cognitivas en el deporte. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Maria del Carmen Rodríguez Pérez , et al. 

 

Estrés y salud mental en los profesionales de la salud. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Reina Caridad Rodríguez Mesa , et al. 

 

Estructura factorial de la Kuwait University Anxiety Scale (KUAS) en estudiantes 
españoles. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al. 

 

Estudio de depresión en ancianos. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Piedad Medina Álvarez , et al. 
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Estudio de la curva de aprendizaje de Luria en personas con alteración 
neurológica. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Estudio de la prevalencia de los TGD a través de una Unidad de Salud Mental 
Infantil: un estudio preliminar. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: María Sánchez Muñoz , et al. 

 

Estudio de la utilización y tipología del servicio de urgencias del centro de salud 
de Loulé. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Francisco Manuel Rubiño Núñez , et al. 

 

Estudio de los diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes consumidores 
habituales de sustancias tóxicas en una unidad de patología dual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mª Carmen Vilchez , et al. 

 

Estudio de partes del cuerpo y sus relaciones psicosomáticas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Maria García Montes , et al. 

 

Estudio del trastorno hipercinético. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amalia González Pestana , et al. 
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Estudio descriptivo de la práctica de la terapia electroconvulsiva en una unidad 
de agudos de un hospital general. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Estela Viñuales Luis , et al. 

 

Estudio epidemiológico de factores de riesgo de psicopatología en mujeres 
estudiantes de enfermería. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pilar Sabater , et al. 

 

Estudio epidemiológico de la mortalidad por suicidio en Portugal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Francisco Manuel Rubiño Núñez , et al. 

 

Estudio epidemiológico del consumo de drogas ilegales en el municipio Plaza. 

Área: Adicciones 

Autores: Concepción Pita Alcorta , et al. 

 

Estudio exploratorio de investigación. 

Área: Depresión 

Autores: Rodrigues Cravo Barata Nuno Eduardo Roxo , et al. 

 

Estudio multicéntrico del uso y utilidad de las taxonomías enfermeras en 
unidades de hospitalización psiquiátrica: Objetivos y diseño. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: M. C. Vilchez , et al. 

 

Estudio polisomnográfico nocturno (PSG) en una muestra de niños con déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH), del tipo impulsivo-hiperactivo. 

Área: Trastornos de la Personalidad 
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Autores: Trinidad Virues Alba , et al. 

 

Evaluación de ansiedad social a través de autoinforme y del procesamiento 
automático de información emocional. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Ernesto Octavio López Ramírez , et al. 

 

Evaluación de los estilos de personalidad mediante el MIPS en adultas mayores. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Sebastián Urquijo , et al. 

 

Evaluación e intervención cognitivo?conductual en caso de anorexia nerviosa. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Evaluación e intervención cognitivo?conductual en caso de un enfermo mental 
crónico. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Evaluación neuropsicológica en educación superior. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al. 

 

Exclusión psicosocial y afectividad. Hacia la construcción de un modelo clínico 
de intervención. 

Área: Tratamientos 

Autores: José González Cosimini , et al. 
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Experiencias de aplicación del protocolo de recuperación en casos de 
dementizaciones crónicas progresivas (DCP, Alzheimer). 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: N. R. Stehle , et al. 

 

Explicación del fenómeno Armstrong en términos existenciales: No sólo cirugía y 
fisioterapia. 

Área: Psicología general 

Autores: José Manuel García-Montes , et al. 

 

Eyaculación precoz secundaria, resultados de un año de investigación. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Yamira Puentes Rodríguez , et al. 

 

Factores de riesgos psicosociales al que está expuesto el personal hospitalario, 
que trabaja en el turno franquero en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, 
septiembre /noviembre del 2006. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Juan Mijana , et al. 

 

Factores psíquicos en la incapacidad laboral. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pilar Rojas Martínez , et al. 

 

Familias de adolescentes hospitalizados por intento suicida en el Hospital 
Pediátrico Docente Juan M. Márquez. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Gladys Castillo Yzquierdo , et al. 

 

Feedback de 360º y satisfacción laboral: Una experiencia. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al. 

 

Funciones de la escritura en la psicoterapia. 

Área: Tratamientos 

Autores: Gustavo Lanza Castelli , et al. 

 

Fundamentación científica de la psiquiatría cubana actual. 

Área: Psicología general 

Autores: Noel G. Reyes Mena , et al. 

 

Fundamentos clínicos: La transformación de enunciados comunes en enunciados 
clínicos. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al. 

 

Grupos psicoeducativos y de educación nutricional para el tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: M. P. Soro , et al. 

 

Hacia una intervención psicopedagógica integral en el ámbito de las funciones de 
los orientadores escolares. 

Área: Psicología general 

Autores: Jacobo Cano Escoriaza , et al. 

 

Hipótesis de la automedicación en drogodependencias. 

Área: Adicciones 

Autores: Miguel Casas , et al. 
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Homosexualidad y perversión. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Juan José Ipar , et al. 

 

Impacto psicológico y social de la mastectomía en pacientes operadas de cáncer 
de mama. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Miguel Morales Wong , et al. 

 

Importancia de un diagnóstico adecuado en pacientes con trastorno bipolar. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al. 

 

Incesto: El rol de la madre. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietan , et al. 

 

Influencia de la fisioterapia en los pacientes con enfermedad de alzheimer. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: J. M. García Montes , et al. 

 

Ingreso involuntario en una unidad de agudos: Características 
sociodemográficas, clínicas e influencia en la práctica asistencial. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Estela Viñuales Luis , et al. 

 

Insomnio crónico en la infancia: Relato de caso de niña de 5 años de edad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: E. Tenenbojm , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/homosexualidad-y-perversion
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Internaciones de adolescentes en hospital psiquiátrico por uso de drogas. Maceió 
Alagoas 1998- 2003. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Divanise Suruagy Correia , et al. 

 

Internet, vida cotidiana y relaciones humanas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rita Giardino , et al. 

 

Intervención de enfermería en salud mental desde los centros escolares. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Dolors Juvinyà Canal , et al. 

 

Intervención educativa sobre alcoholismo en la mujer. 

Área: Adicciones 

Autores: Carlos Viñas Palomino , et al. 

 

Intervención psicológica en las familias de niños afectados por trastorno 
hiperactivo-atencional. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Inmaculada Moreno García , et al. 

 

INWAT: Una experiencia de trabajo con mujeres. 

Área: Adicciones 

Autores: Dolores Marín Tuya , et al. 

 

Jack el Destripador: Mito y realidad tras 120 años. 

Área: Psiquiatría general 
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Autores: Antonio Domínguez-Muñoz , et al. 

 

La agresión y la violencia en el siendo humano. Ópticas Biopsicosociales. 

Área: Psicología general 

Autores: A. Risueño , et al. 

 

La agresividad expresada en un centro de menores. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Paola Cristina Costilla Villalobos , et al. 

 

La anorexia mental a la luz del modelo chino de enfermedad: ¿Es mental la 
anorexia mental? 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Francisco Traver Torras , et al. 

 

La dependencia sentimental o afectiva. 

Área: Adicciones 

Autores: María Villa Moral , et al. 

 

La depresión. Sus tres formas de expresión. 

Área: Depresión 

Autores: Diego Jaime Motta Torres , et al. 

 

La ecología humana como paradigma en psiquiatría biológica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jorge González Casanovas , et al. 

 

La emoción desde el punto de vista sartriano. Repercusiones para la psicología. 

Área: Psicología general 
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Autores: Marino Pérez Álvarez , et al. 

 

La evitación experiencial: Un concepto conductista para abordar la superstición. 

Área: Psicología general 

Autores: Marino Pérez Álvarez , et al. 

 

La extinción de la parafrenia tardía o esquizofrenia de inicio muy tardío: algunos 
argumentos para la defensa. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Raul Vázquez-Noguerol , et al. 

 

La familia: Una mirada desde la psicología social del Río de la Plata. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

La fusión pensamiento-acción como factor clave en diversos desórdenes 
mentales. 

Área: Psicología general 

Autores: Marino Pérez Álvarez , et al. 

 

La guerra como desastre. Sus consecuencias psicológicas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Noel G. Reyes Mena , et al. 

 

La ideación suicida y el rápido diagnóstico psicológico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Silvia del Carmen Agüero de Mongiardini , et al. 

 

La mentira transformada. 
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https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-extincion-de-la-parafrenia-tardia-o-esquizofrenia-de-inicio-muy-tardio-algunos-argumentos-para-la-defensa
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-extincion-de-la-parafrenia-tardia-o-esquizofrenia-de-inicio-muy-tardio-algunos-argumentos-para-la-defensa
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-familia-una-mirada-desde-la-psicologia-social-del-rio-de-la-plata
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-fusion-pensamiento-accion-como-factor-clave-en-diversos-desordenes-mentales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-fusion-pensamiento-accion-como-factor-clave-en-diversos-desordenes-mentales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-guerra-como-desastre-sus-consecuencias-psicologicas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-ideacion-suicida-y-el-rapido-diagnostico-psicologico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-mentira-transformada


Área: Adicciones 

Autores: Carlos Sirvent , et al. 

 

La mujer: Objetivo de la industria tabacalera. Un estudio sobre estrategias de 
marketing en Argentina. 

Área: Adicciones 

Autores: Sandra Braun , et al. 

 

La ocupación a la luz de la muerte. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Luís María Berrueta Maeztu , et al. 

 

La prueba psicológica en asuntos de incapacidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Laura Fátima Asensi Pérez , et al. 

 

La psicoeducación en fobia social: ¿Es reestructuración cognitiva? 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Victoriano Ramos Linares , et al. 

 

La psicoterapia transcultural la interacción con el otro diferente. 

Área: Tratamientos 

Autores: Eduardo Brik , et al. 

 

La reconstrucción de mujeres maltratadas. 

Área: Psicología general 

Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al. 

 

La terceridad y el cambio según el psicoanálisis relacional. Breve vocabulario. 
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Área: Tratamientos 

Autores: Pilar Vivar , et al. 

 

La vigilancia sanitaria e intervención de la autoridad de salud a nivel local y su 
aplicación estandarizada para la resolución de problemas comunitarios y de salud 
pública. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: F. M. Rubiño Núñez , et al. 

 

Las claves en la conducta Rof Carballo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Manuel Álvarez Romero , et al. 

 

Las parafilias: De Krafft Ebing a Kafka. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Elvia de Dios Blanco , et al. 

 

Los otros duelos o los fundamentos inconscientes de la distimia 

Área: Psiquiatría general Depresión 

Autores: José Manuel García Arroyo , Pedro Fernández-Arguelles Vinteño, et al. 

 

Los elementos fundamentales de la clínica: El síntoma y el signo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al. 

 

Los Extravagantes: Aprovechamiento social del psicópata. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietan , et al. 
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Los mártires de la belleza: Suicidio y psicopatología asociada a la imagen 
corporal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Iris Luna Montaño , et al. 

 

Manía y consumo de drogas. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: José María Rico Gomis , et al. 

 

Manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad de huntington. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al. 

 

Masoquismo y encierro. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Alfonso Gutiérrez Reto , et al. 

 

Medios de comunicación, salud mental y locura. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: David Puchol Esparza , et al. 

 

Metodología para una historia de la psiquiatría latinoamericana 1850-1950. 
Ensayo, revisión y crítica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Carlos Luengo Peila , et al. 

 

Mujer y tabaco en Iberoamérica: Desafíos en el nuevo milenio. 

Área: Adicciones 

Autores: Gabriela Regueira , et al. 
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Multiculturalidad y enfermería en salud mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastián Gonzalo Freire , et al. 

 

No soy de aquí, ni soy de allá... o, ¿soy de aquí y de allá?. Resiliencia familiar y 
migración. 

Área: Tratamientos 

Autores: Isabel Cárdenas , et al. 

 

Nuevas formas de intervención de enfermería de salud mental. 

Área: Salud mental 

Autores: Mª Consuelo Carballal Balsa , et al. 

 

Nuevos avances en la evaluacion y tratamiento de la fobia social. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Luís Joaquín García López , et al. 

 

Paciente psiquiátrico valorado por unidad trabajo social. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Belén Plaza Vaquedano , et al. 

 

Paciente, simulante o las dos cosas? Simulación en el hospital general. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ricardo Teijeiro , et al. 

 

Para un modelo explicativo del filicidio como conducta asesina. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mario Araña Suárez , et al. 
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Pensamiento en el duelo: A propósito de un caso. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: O. Sobrino Cabra , et al. 

 

Percepción del maltrato infantil. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Milaidi Milian Martínez , et al. 

 

Perfil psicológico de quince hijos de mujeres víctimas del maltrato doméstico. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: I. Quiles , et al. 

 

Perspectiva de género en el abordaje del tabaquismo. 

Área: Adicciones 

Autores: Pepa Pont Martínez , et al. 

 

Perversión. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Hugo Marietan , et al. 

 

Pobreza y resiliencia: Una nueva lectura de un problema complejo. 

Área: Psicología general 

Autores: Alcira Murrugarra Abanto , et al. 

 

Presentación del TDS- 100, test de dependencias sentimentales de Sirvent y 
Moral. 

Área: Adicciones 

Autores: María Villa Moral , et al. 
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Prevalencia del consumo de alcohol en la población adulta. 

Área: Adicciones 

Autores: Piedad Medina Álvarez , et al. 

 

Prevalencia y características de las agresiones sexuales en beneficiarias del 
programa de tratamiento de la depresión de un consultorio de atención primaria. 

Área: Depresión 

Autores: Francisco Ibaceta Watson , et al. 

 

Primeras prácticas clínicas de estudiantes de enfermería: Instrumento de 
crecimiento personal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Iván Alemán Ruiz , et al. 

 

Problemática infantil, autoconcepto y trastornos de personalidad en la edad 
adulta. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: A. Mª Ruíz Otazo , et al. 

 

Programa ?Continuidad de cuidados para pacientes graves y crónicos 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Teodoro Fernández González , et al. 

 

Programas de atención comunitaria de enfermos mentales cronicos 
desistitucionalizados sin cobertura familiar. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Sánchez Bujaldón , et al. 
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Programas de enfermería para el seguimiento de enfermos crónicos en salud 
mental. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Sánchez Bujaldón , et al. 

 

Promoción de salud en adultos mayores. Trabajando con resiliencia. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Virginia Viguera , et al. 

 

Propuestas básicas para la intervención con el paciente psicosomático. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Luís Raimundo Guerra Cid , et al. 

 

Protocolo psicométrico del maltrato psicológico infantil. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: A. Rielo , et al. 

 

Proyecto de prevención de la violencia intrafamiliar. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Cynthia Arias , et al. 

 

Psicoanálisis lacaniano. A partir de la metáfora. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

Psicoeducación en pacientes con trastorno bipolar. Aspectos bioéticos. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Carolina Valdebenito , et al. 
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Psicogerontología positiva: Cambios en las concepciones. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: J. Lluís Conde Sala , et al. 

 

Psicogerontología. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Graciela Zarebski , et al. 

 

Psicología del testimonio, concepto y factores moduladores que influyen en el 
testimonio. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rebeca Suárez , et al. 

 

Psicopatología del autoengaño en adictos. 

Área: Adicciones 

Autores: Carlos Sirvent , et al. 

 

Psicopatología y recuperación postoperatoria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: F. J. Vaz Leal , et al. 

 

Psicoterapias tecnológicamente mediadas (PTM). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Raúl Vaimberg Grillo , et al. 

 

Red de investigación en enfermería de salud mental y adicciones. 

Área: Salud mental 

Autores: Maria Teresa Lluch Canut , et al. 
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Reflexiones a partir de la práctica clínica con adultos mayores. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

Reflexiones acerca de la intervención familiar en el ámbito escolar. 

Área: Psicología general 

Autores: Miguel Puyuelo Sanclemente , et al. 

 

Reflexiones en torno a las prácticas del psicólogo en las organizaciones del 
trabajo y más allá. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Lourdes Rodríguez , et al. 

 

Rehabilitación en UME, programas de intervención. 

Área: Tratamientos 

Autores: María Sarsa Cebollero , et al. 

 

Relación del rol del psicólogo con la ética. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastian Méndez Errico , et al. 

 

Relación entre el apoyo social y las estrategias de afrontamiento en el 
envejecimiento femenino. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Valeria Martínez Festorazzi , et al. 

 

Relación entre ocupación, terapia ocupacional y salud. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Ángel Talavera Valverde , et al. 
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Relación salud - ocupación desde la terapia ocupacional. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Silvia Gómez Lillo , et al. 

 

Relaciones entre la inteligencia emocional, la personalidad y el cansancio 
emocional en estudiantes universitarios. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Francisco Ramos , et al. 

 

Relaciones interpersonales y ocupación. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Laura Rueda Castro , et al. 

 

Resiliencia en las familias, competencia en los sistemas profesionales. Dos caras 
de la misma moneda. 

Área: Tratamientos 

Autores: Ricardo Ramos Gutiérrez , et al. 

 

Resiliencia individual y familiar y depresión. 

Área: Psicología general 

Autores: Jacinto Inbar , et al. 

 

Resiliencia individual, familiar y social. 

Área: Tratamientos 

Autores: Roberto Pereira , et al. 

 

Resiliencia y psicoterapia. 

Área: Tratamientos 
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Autores: Roberto Pereira Tercero , et al. 

 

Resiliencia: Luces y sombras para la sicopatología. 

Área: Tratamientos 

Autores: Norberto Barbagelata , et al. 

 

Resultados del tratamiento multimodal institucional de los trastornos de 
conducta. Curso 2005-06. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Rafael Portugal Fernández , et al. 

 

Retraso mental y autismo: Desarrollo de la intervención multiprofesional en un 
paciente. 

Área: Psicología general 

Autores: Sonia Fernández Ezquerra , et al. 

 

Revisión: Tratamientos eficaces en bulimia nerviosa. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: M. A. Quintanilla , et al. 

 

Riesgo de suicidio tras experiencia traumática. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: J. Tejeiro , et al. 

 

Rorschach y 16 PF. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jaime Fúster Pérez , et al. 

 

Salud mental, prevención y educación. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Mª Carmen Aguilar Ramos , et al. 

 

Salud psíquica X humanización hospitalaria: Una mirada sobre los profesionales 
de salud. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Tabita Aija Silva Moreira , et al. 

 

Salud, ocupación y terapia ocupacional, un encuentro en lo personal. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Ángel Talavera Valverde , et al. 

 

Síndrome de burnout y consumo de alcohol en docentes de nivel medio superior. 

Área: Adicciones 

Autores: Manuela del Jesús Vallejos , et al. 

 

Síndrome metabólico: Deseo industrial y/o problema médico? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ricardo Teijeiro , et al. 

 

Sentido del humor: Aproximación conceptual y su relación con la salud. 

Área: Psicología general 

Autores: Regina Sala Cassola , et al. 

 

Sinistrosis revisitada: Anclaje corporal de duelos y pérdidas re-emergentes como 
consecuencia de un accidente -laboral o de la ruta- en la persona del migrante. 

Área: Depresión 

Autores: José Adolfo Segura , et al. 
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Sistemas implantables en el tratamiento del dolor crónico: impacto en la calidad 
de vida de los pacientes a corto plazo. 

Área: Psicología general 

Autores: J. F. Soriano Pastor , et al. 

 

Situaciones de incapacidad laboral, diversos aspectos. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mónica di Nubila , et al. 

 

Stroop y calidad de vida diaria en bipolares. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Nuria Mártinez Martín , et al. 

 

Subtipos de fobia social en población adolescente derivados de una investigación 
empírica. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: José Antonio Piqueras Rodríguez , et al. 

 

Subtipos de fobia social en población adolescente en el contexto de la práctica 
clínica. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: J. A. Piqueras , et al. 

 

Suicidio y psicopatología. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: O. Sobrino Cabra , et al. 

 

Taller de cuentos terapéuticos en hospital de día. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Juana María Ruiz Fabeiro , et al. 
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Talleres de arte y salud. Una propuesta para la tercera edad. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Fiorella Sbrocca , et al. 

 

TDHA y función ejecutiva. Implicancias clínicas. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Andrea Kuhry , et al. 

 

Terapia acupuntural en los trastornos mentales menores. 

Área: Tratamientos 

Autores: Maireys González Bosch , et al. 

 

Terapia psíquica en el síndrome doloroso regional complejo. Nuestra experiencia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Olga Lidia Llanes Mendoza , et al. 

 

Trabajo social y psiquiatría en una unidad hospitalización. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Estela Viñuales Luis , et al. 

 

Trastorno de identidad sexual en niños. Presentacion de un caso. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Gladys Castillo Yzquierdo , et al. 

 

Trastorno de personalidad dependiente sin identidad. A propósito de un caso. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: José María Rico Gomis , et al. 
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Trastorno de personalidad y sexualidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: José Díaz Morfa , et al. 

 

Trastornos de ansiedad en la infancia: Presentación de un caso. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Mº Pilar Lapastora de Mingo , et al. 

 

Trastornos del sueño, fatiga y dolor en el Lupus. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Silvia Jiménez Torres , et al. 

 

Trastornos por ansiedad y su relación con la resonancia nuclear magnética. 

Área: Psicología general 

Autores: Guadalupe Sapiencia , et al. 

 

Trastornos psiquiátricos y de personalidad asociados a adicción a cocaína. 
Estudio sobre 526 pacientes. 

Área: Adicciones 

Autores: Jose María Vazquéz Roel , et al. 

 

Tratamiento integral del estrés. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Oscar Suárez Oviedo , et al. 

 

Tratamiento psicológico del asma bronquial. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: L. Pereyra , et al. 
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Tratamientos no farmacológicos de la migraña. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: D. Vázquez , et al. 

 

Tratamientos psicológicos del trastorno por estrés postraumático. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: D. Vázquez , et al. 

 

Turning a New Leaf: Mujeres, tabaco y el futuro. 

Área: Adicciones 

Autores: Sara Sánchez , et al. 

 

Una experiencia en promoción de la salud mental con la comunidad carcelaria y 
penitenciaria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Carolina Soto Méndez , et al. 

 

Una mirada comunitaria a la problemática del realojo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sebastián Méndez Errico , et al. 

 

Uso de Aripiprazol en pacientes con esquizofrenia residual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: J. J. Vilapriño Duprat , et al. 

 

Usos y abusos de las dimensiones y los espectros. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José Guimón , et al. 
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Vaginismo y matrimonios no consumados sexualmente. Una visión psicológica. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Juan Antonio Suárez González , et al. 

 

Validación de apoyo social en adolescentes con diabetes mellitus: Efecto 
promotor de salud y de resilencia? 

Área: Psicología general 

Autores: Liliane Pereira Braga , et al. 

 

Validación de un cuestionario sobre requisitos de autocuidado en pacientes con 
trastorno mental severo según el modelo de Dorotea Orem: Objetivos y diseño. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: S. Saez , et al. 

 

Variables psicológicas que favorecen la ocurrencia de lesiones 
músculo-esqueléticas y articulares. 

Área: Psicología general 

Autores: J. M. García Montes , et al. 

 

Variables psicosomáticas relacionadas con la ocurrencia de lesiones 
músculo-esqueléticas y articulares. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: J. M. García Montes , et al. 

 

Violencia intrafamiliar, ¿Recurso indispensable en la disciplina de los hijos? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Cynthia Berenice Arias Cardoso , et al. 

 

Violencia intrafamiliar. 

Área: Psiquiatría general 
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Autores: Lisandro Antonio Durán Robles , et al. 

 

Vive el Teatro: Un programa de tratamiento para mejorar las habilidades sociales 
y la autoestima. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Miguel Ángel Díaz-Sibaja , José María Jiménez-Vallecillo, Rocío Carmona, 
Alejandra Trujillo, Olga Martínez-Serna, et al. 
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