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Trabajos presentados
A propósito de un trastorno delirante.
Área: Psicología general
Autores: J. M. Rico Gomis , et al.

Abuso y maltrato en el adulto mayor.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Rita Amaral , et al.

Acerca de la violencia de género.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mirta Lidia Sánchez , et al.

Afrontando la violencia marital. El hilo de Ariadna.
Área: Psiquiatría general
Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al.

Alcoholismo en la mujer: A propósito de un caso.
Área: Adicciones
Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.

Algunas características de familias con sospecha de formas particulares de
maltrato infantil.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Milaidi Milian Martínez , et al.

Algunos aspectos éticos en la práctica de la salud mental cubana.
Área: Psiquiatría general
Autores: Pablo Hernández Figaredo , et al.

Altos niveles de complejidad del pensamiento en la vejez.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Mirta Sánchez , et al.

Análisis de un caso clínico desde una perspectiva biopsicosocial de la
enfermedad.
Área: Psiquiatría general
Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al.

Análisis dimensional de la conducta alimentaría desde el paradigma
psicosomático.
Área: Psiquiatría general
Autores: David Odero Sobrado , et al.

Análisis neuropsicológico de las asimetrías cognitivas en estudiantes de
psicología.
Área: Psicología general
Autores: Claudia Margarita Rafful Loera , et al.

Análisis psicodinámico y sistémico del discurso delirante en un caso de duelo
patológico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Eduardo Infante Rejano , et al.

Ansiedad y depresión en pacientes en estudio para trasplante hepático.
Área: Psicología general
Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al.

Anticonceptivos en psiquiatría.
Área: Psiquiatría general
Autores: E. Villas-Pérez , et al.

Aplicación de las nuevas tecnologías en rehabilitación psicosocial: Programa de
alfabetización digital en el Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital
Fuente Bermeja de Burgos.
Área: Psiquiatría general
Autores: Beatriz Soro Blanco , et al.

Aplicación terapéutica del humor en personas con enfermedad mental grave:
Grupo de mejora del sentido del humor.
Área: Psicología general
Autores: Beatriz Soro Blanco , et al.

Aportaciones del psicoanálisis para un posible abordaje de la violencia familiar.
Área: Psiquiatría general
Autores: Pilar Rojas Martínez , et al.

Apoyo familiar y recuperación postquirúrgica.
Área: Psicología general
Autores: M. I. Ramos Fuentes , et al.

Apoyo VIH/SIDA y adicciones. Unidad Asistencial de Drogodependencias del
Ayuntamiento de Vigo.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mª Dolores Fernández Besada , et al.

Aproximación al estudio de la representación social de la violencia contra las
mujeres.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ibette Alfonso Pérez , et al.

Aproximación al psicópata socialmente integrado. Una visión histórica.
Área: Psiquiatría general
Autores: Marina Parés Soliva , et al.

Asesoramiento psicológico en Internet: Valoración crítica.
Área: Psiquiatría general
Autores: David Puchol Esparza , et al.

Aspectos del comportamiento psicológico de pacientes tratados con ventilación
artificial mecánica no invasiva.
Área: Psicología general
Autores: Reinaldo Elías Sierra , et al.

Atención clínica a pacientes con factores emocionales asociados a enfermedad
coronaria, desde un programa de psiquiatría de enlace.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mª Isabel Ruiz Corral , et al.

Atención sostenida y tratamiento farmacológico en bipolares eutímicos con y sin
historia de síntomas psicóticos.
Área: Trastorno Bipolar
Autores: Jerónimo Sáiz-Ruiz , et al.

Auriculoterapia y acupuntura en el tratamiento de la ansiedad.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Óscar E. Sánchez Valdeolla , et al.

Autoevaluación de olvidos cotidianos en sujetos sanos jóvenes y adultos.

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Ana Isabel Reinoso García , et al.

Autoexploración, escritura y psicoterapia.
Área: Tratamientos
Autores: Gustavo Lanza Castelli , et al.

Autopercepción del control emocional.
Área: Psiquiatría general
Autores: Elisa López Caballero , et al.

Avances de neuroimagen en esquizofrenia.
Área: Psiquiatría general
Autores: L. Gutiérrez-Galve , et al.

Avances en el abordaje de las necesidades de los familiares cuidadores de
personas con trastornos neuroconductuales.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: José Javier Miguel de la Huerta , et al.

¿Cómo intervenir en los estilos cognitivos?
Área: Psiquiatría general Tratamientos
Autores: Mikel Haranburu Oiarbide , Jesús Guerra Plaza, et al.

¿Compulsión, impulsión o adicción sexual?
Área: Adicciones
Autores: María Bernarda Romero , et al.

¿Expectativas igual a placebo igual a hipnosis?
Área: Psiquiatría general
Autores: Rafael Moral Ortiz , et al.

Ética médica basada en la evidencia: Una nota de cautela.
Área: Psiquiatría general
Autores: Fernando Ruiz Rey , et al.

Ética y trasplante.
Área: Psiquiatría general
Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al.

Bidependencia como coadicción: Perfil diferencial con adictos según los criterios
del TDS-100.
Área: Adicciones
Autores: Carlos Sirvent Ruiz , et al.

Bienestar subjetivo en adultos mayores residentes de centros geriátricos.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Natalia Moyano de Grellet , et al.

Biomarcadores de la ansiedad.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: José Caparros Cantó , et al.

Bullying encubierto en un trastorno de la conducta alimentaria: A propósito de un
caso.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: P. Salorio de Moral , et al.

Calidad de vida biopsicosocial de pacientes con retinopatía diabética.
Área: Psicología general
Autores: Nora Lilian Legrá Matos , et al.

Calidad de vida biopsicosocial de pacientes sobrevivientes de estados críticos de
salud. Hospital ¨Dr. Agostinho Neto ¨. Guantánamo, Cuba, 2006.
Área: Psicología general

Autores: Nolaidis Lescaille Brook , et al.

Calidad de vida en mujeres con cáncer de mama y ginecológico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mª José Hernández Lloreda , et al.

Calidad de vida y personalidad en pacientes con fibromialgia.
Área: Psiquiatría general
Autores: V. Villanueva Pérez , et al.

Calidad de vida y personalidad en pacientes con fibromialgia.
Área: Psicología general
Autores: V. Villanueva Pérez , et al.

Cambios en optimismo e impacto de la fibromialgia después de un curso virtual.
Área: Psiquiatría general
Autores: René Landero Hernández , et al.

Características clínicas de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes.
Una revisión.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.

Características clínicas y factores de riesgo vascular en pacientes con ACV
isquémico (Accidente cerebrovascular).
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Nuria Ortiz Marques , et al.

Caracterización antropológica de género en el enfoque de riesgo de las
ITS/VIH/SIDA.
Área: Psiquiatría general
Autores: Juan Antonio Suárez González , et al.

Caracterización de las familias de un grupo de adolescentes con intento suicida.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Milaidi Milian Martínez , et al.

Caracterización de los trastornos del lenguaje y del comportamiento en niños y
adolescentes autistas de la Escuela Especial
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Silvia A. Sanabria González , et al.

Cesación tabáquica después de un entrenamiento grupal encaminado a la
deshabituación.
Área: Adicciones
Autores: Morayma Zulueta Yate , et al.

Clima y satisfacción del profesorado.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Arturo Galán González , et al.

Comorbilidad entre esquizofrenia y trastornos de personalidad del grupo en el
Hospital Dr. José Ortega Duran, durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2005.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: G. Olivieri , et al.

Componentes narcisistas de la pareja humana.
Área: Psiquiatría general
Autores: Jose Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro
Fernández-Arguelles Vinteño, Olga García López, et al.

Comportamientos suicidarios y su estudio práctico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Francisco Manuel Rubiño Núñez , et al.

Conductas de riesgo y conocimiento de VIH/SIDA en adolescentes. Estudio
preliminar.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Karina M. Sandra , et al.

Configuraciones psicopatológicas del apego.
Área: Psicología general
Autores: S Yárnoz , et al.

Conocimientos sobre demencia, estrés y experiencias de cuidados en familiares
de pacientes con demencia.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: A. Papoila , et al.

Conocimientos sobre desastre en un grupo de escolares.
Área: Psiquiatría general
Autores: Maria Elena Rodríguez Lafuente , et al.

Consumo de sustancias psicotrópicas en pacientes drogodependientes.
Área: Adicciones
Autores: José Antonio Santos Vázquez , et al.

Corredores compulsivos: Definición, evaluación y características
psicopatológicas. Una revisión.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Marta Román , et al.

Creación y tipificación de la prueba "Complexa" de evaluación neuropsicológica
de las mnesias y praxias constructivas visoespaciales.
Área: Psicología general
Autores: Ana Jiménez Perianes , et al.

Creación y tipificación del Test de memoria lectora "Memolecto".

Área: Psicología general
Autores: Ana Jiménez Perianes , et al.

Crear y crecer.
Área: Psiquiatría general
Autores: Josefa Ventura Castillo , et al.

Cuadros de estrés y trauma en el área forense.
Área: Psiquiatría general
Autores: Karina Levchuk , et al.

Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (MFE) de Sunderland y
cols.: correspondencia entre la valoración original de los ítems y una valoración
más sencilla.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Ana Isabel Reinoso García , et al.

Cuidados de enfermería de salud mental desde programas de educación para la
salud.
Área: Enfermería
Autores: Mª Consuelo Carballal Balsa , et al.

Delirium en pacientes internados.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Daniela Noelia Imola , et al.

Delitología de los trastornos del estado del ánimo: Una revisión bibliográfica.
Área: Psiquiatría general
Autores: Beatriz Vallejo Sánchez , et al.

Departamento de Orientación: Funciones y proceso de derivación.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: J. Ramírez , et al.

Depresión en la tercera edad.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.

Desde la psicometría a la psiquiatría: El transcurrir de la evaluación
psicodiagnóstica.
Área: Psicología general
Autores: Martín Brotat-Ester , et al.

Desgaste profesional en profesionales de la salud.
Área: Psicología general
Autores: José María Muyor Rodríguez , et al.

Diferencias en relación a la capacidad intelectual y personalidad en universitarios.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.

Dinámica del sí mismo en mujeres que viven violencia.
Área: Psiquiatría general
Autores: José Antonio Virseda Heras , et al.

Diseño y evaluación de la eficacia de un programa para la adquisición de
habilidades de autocuidado en pacientes con esquizofrenia crónica.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. F. Roldán Merino , et al.

Diseño y evaluación de una trayectoria clínica para usuarios con trastorno de
personalidad límite.
Área: Psiquiatría general
Autores: V. Soto Malet , et al.

Distintas perspectivas de los cuidados de enfermería de salud mental en usuarios
drogodependientes.
Área: Enfermería
Autores: Julio Carmona Barros , et al.

Dolor crónico: Tratamiento físico y psicológico.
Área: Psicología general
Autores: J. M. Muyor Rodríguez , et al.

Educación, adolescentes y adicciones en la ciudad de Siguatepeque. Años 2002 y
2005.
Área: Adicciones
Autores: Gilda Malagrida Ácea , et al.

Efectos de la administración de MPEP, un antagonista selectivo de los receptores
de glutamato mGLU5, sobre la memoria espacial en ratones.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. F. Navarro , et al.

El abordaje de la violencia machista. Diversas perspectivas.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mónica Di Nubila , et al.

El afrontamiento del envejecimiento cognitivo: Aspectos diferenciales según el
género.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Enric Munar Roca , et al.

El afrontamiento en dos crisis del desarrollo.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Valeria S. Martínez Festorazzi , et al.

El derecho y el deber de denunciar. La falsedad en las denuncias.

Área: Psiquiatría general
Autores: Mónica Di Nubila , et al.

El estudio de la consciencia: Perspectivas fundamentales.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ana Rojo Rubio , et al.

El falso mobbing: Un acosador encubierto.
Área: Psiquiatría general
Autores: MarinaMarina Parés Soliva , et al.

El juego en la niñez.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Estefania Cerone , et al.

El Programa Integrado Autónomo (PIA). Una experiencia de rehabilitación a nivel
multidisciplinar de la persona con trastorno mental grave.
Área: Psiquiatría general
Autores: Yolanda Simarro Quintana , et al.

El Rorschach, ida y vuelta.
Área: Psiquiatría general
Autores: Jaime Fúster Pérez , et al.

El síndrome de ?burnout
Área: Psicología general
Autores: José María Muyor Rodríguez , et al.

El sentido de ¨recrear¨ en el proceso de envejecimiento y en la experiencia
estética.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Carmen de Grado de Mogro , et al.

El tabaquismo, un problema de salud a nivel mundial.
Área: Adicciones
Autores: Lourdes Rodríguez Pérez , et al.

El tiempo humano en busca de sentido.
Área: Psiquiatría general
Autores: Roberto Almada Carreño , et al.

El tratamiento de adicciones en personalidades narcisistas.
Área: Adicciones
Autores: José María Vazquez Roel , et al.

El trauma en el mobbing y la intervención psicosocial.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Marina Pares Soliva , et al.

Enfermedad de Parkinson y espectro obsesivo compulsivo.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Ramón Ramos-Ríos , et al.

Enfermedad mental y violencia. Propuesta de intervencion en enfermeria. Hospital
psiquiatrico. Camaguey. Cuba 2006.
Área: Psiquiatría general
Autores: Luis Ulloa Reyes , et al.

Enfermería, salud mental y autocuidado: Un programa de aprendizaje.
Área: Psiquiatría general
Autores: Pilar Valereón Domínguez , et al.

Errores más frecuentes en los peritajes psicológicos sobre malos tratos.
Área: Psiquiatría general

Autores: Miguel Díez Jorro , et al.

Escolares que maltratan a sus compañeros: Algunas pautas de actuación.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Ángela Barrios , et al.

Escuela y trastornos mentales.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Margarita Vidal Lucena , et al.

Espiritualidad y religiosidad en el envejecimiento: ¿Las estrategias de
afrontamiento espiritual-religiosas son positivas o negativas en la vejez?
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Alicia Monchietti , et al.

Esquizofrenia: Aspectos ideológicos y análisis conductual aplicado.
Área: Psicología general
Autores: Jaime Ernesto Vargas Mendoza , et al.

Estrés laboral en médicos de departamentos de urgencias del municipio Sagua la
Grande, Cuba.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mercedes Véliz Sánchez , et al.

Estructura factorial de una escala para evaluar ansiedad en una muestra de
adolescentes.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al.

Estudio de la Curva de Aprendizaje de Luria en relación a la capacidad intelectual
y personalidad en universitarios.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.

Estudio de la necesidad de apertura de camas de hospitalización para tratamiento
de trastornos de la conducta alimentaria en la Comunidad de Madrid.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Raquel Rodríguez Albarrán , et al.

Estudio del proceso de pensamiento en pacientes con trastornos neuróticos.
Área: Psiquiatría general
Autores: Danny Echerri Garces , et al.

Estudio descriptivo de la demanda asistencial en el equipo de drogodependencias
y adicciones Vega del Guadalquivir
Área: Adicciones
Autores: Fernando Sánchez Alcaraz , et al.

Etiología de las parafilias. Una revisión actualizada.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Elvia de Dios Blanco , et al.

Evaluación cognitiva de la fobia social en una muestra de estudiantes mejicanos.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Ernesto Octavio López , et al.

Evaluación de la agresividad en pacientes psiquiátricos.
Área: Psicología general
Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.

Evaluación de la depresión en hombres y mujeres preuniversitarios.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al.

Evaluación de la eficacia de un procedimiento enfermero de contención verbal.

Área: Psiquiatría general
Autores: J. F. Roldán Merino , et al.

Evaluación del impacto de un programa basado en el método mentoring para la
detección precoz de adolescentes con sospecha de enfermedad mental.
Área: Psiquiatría general
Autores: Juan F. Roldán Merino , et al.

Evaluación neuropsicológica de accidente cerebrovascular.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.

Eventos vitales asociados a la conducta suicida.
Área: Psiquiatría general
Autores: Xiomara Rodríguez Fajardo , et al.

Explicación de la obesidad desde el modelo cognitivo-conductual.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: María Estela Viñuales Luis , et al.

Factores asociados al afrontamiento de personas mayores con síndrome de
fibromialgia.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Silvia Martínez Rodríguez , et al.

Factores cognitivos en la depresión.
Área: Depresión
Autores: Lewis Harter Stephanie , et al.

Factores cognitivos y emocionales implicados en el abuso de sustancia: Una
revisión de datos empíricos.
Área: Adicciones
Autores: José María Muyor Rodríguez , et al.

Factores de riesgo en la conducta suicida en ancianos. Municipio Pinar del Río.
Septiembre 2004 ? Febrero 2006.
Área: Psiquiatría general
Autores: Belkis Yulieta Rojas Estévez , et al.

Factores que influyen en la selección de alimentos en adultos.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Martha Leticia Guevara Sanginés , et al.

Filosofía un conocimiento faltante.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ernesto Viola , et al.

Fluencia verbal y nivel educativo en el deterioro cognitivo.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Pilar Salorio , et al.

Formación médica y prevención del sufrimiento de enfermos terminales en
atención primaria de salud.
Área: Psiquiatría general
Autores: Diana Marjorie Suárez Vera , et al.

Formas abreviadas de la Escala de Inteligencia Wechsler para adultos tercera
edición (Wais-III).
Área: Psiquiatría general
Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.

Formulación de un caso de dependencia a la cocaína baja el modelo hexaflex de
la terapia de aceptación y compromiso.
Área: Tratamientos
Autores: Diego Padilla Torres , et al.

Funcionamiento cognitivo del anciano. Estudio exploratorio con el MMSE en
Portugal.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Manuela Vilar , et al.

Genética de la violencia: ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos?
Área: Psiquiatría general
Autores: Alberto Maydeu-Olivares , et al.

Hacia una psicoterapia neurocognitiva.
Área: Tratamientos
Autores: Fernando Linares , et al.

Hábitos tóxicos, salud mental y comunidad.
Área: Adicciones
Autores: José Manuel Torres Ramos , et al.

Hipótesis de la automedicación en drogodependencias.
Área: Adicciones
Autores: Miguel Casas , et al.

Hipocondría: Nosología y modelos explicativos. Revisión histórica y de las
controversias actuales.
Área: Psiquiatría general
Autores: Paloma Varela Casal , et al.

Histeria colectiva México 2007.
Área: Psiquiatría general
Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.

II Encuentro hispano-mexicano sobre psiquiatría de interconsulta y enlace en la
infancia y adolescencia.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia

Autores: José Luis Pedreira Massa , et al.

Impacto del comportamiento perturbador en el clima y la satisfacción familiar.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: A. Trujillo , et al.

Impacto psicológico de la leucemia en el niño y la familia: Estrategias de
afrontamiento.
Área: Psiquiatría general
Autores: Beatriz Torres Pardo , et al.

Importancia de las trayectorias clínicas para los equipos de enfermería.
Área: Psiquiatría general
Autores: Miguel Ruiz , et al.

Influencia de la labor educativa sobre hábito de fumar en un consultorio médico
rural. 2005-2006.
Área: Adicciones
Autores: Mairelys González Bosch , et al.

Influencia de lo transcultural en la resiliencia.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: R. Suárez , et al.

Instructivo para eliminar la enuresis infantil: Los padres como terapeutas
conductuales.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Jaime Ernesto Vargas-Mendoza , et al.

Inteligencia emocional, ansiedad general y ansiedad ante la muerte en estudiantes
de psicología.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.

Interfase TDAH-TOC-T. Bipolar.
Área: Psiquiatría general
Autores: Marcelo Jesús Herrera , et al.

Intervención familiar psicoeducativa en la enfermedad bipolar.
Área: Trastorno Bipolar
Autores: Paulo Horta , et al.

Intervención grupal de educación para la salud: Talleres de sexo más seguro y
consumo de menos riesgo.
Área: Psiquiatría general
Autores: Juana María Rodríguez Rivero , et al.

Intervención psicopedagógica con adolescenes en el ámbito familiar en la
sociedad del conocimiento.
Área: Psiquiatría general
Autores: Julio Ramiro Bargueño , et al.

Inventario estructurado de simulación de síntomas ?SIMS. Una medida de
screening de simulación de síntomas psicopatológicos y neuropsicológicos.
Área: Psiquiatría general
Autores: Pablo Santamaría Fernández , et al.

Invente su propio modelo de terapia familiar.
Área: Tratamientos
Autores: Ernesto Viola , et al.

Juego patológico: A propósito de un caso.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.

Kinesiofobia y estrés en la recuperación de las lesiones traumáticas.

Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Cristina Torres Pascual , et al.

La atención psiquiátrica domiciliaria, una herramienta para lograr la vinculación
de pacientes con TMS a la red asistencial.
Área: Psiquiatría general
Autores: L. M. Martín , et al.

La atención sociocomunitaria a personas con enfermedad mental grave y crónica
en la Comunidad de Madrid. Los nuevos equipos de apoyo social comunitario.
Área: Psiquiatría general
Autores: Beatriz Vallejo Sánchez , et al.

La autopsia psicológica como método de investigación en accidentes laborales
de origen psicosociall.
Área: Psiquiatría general
Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al.

La conducta de aislamiento social: Un indicar de alto riesgo en salud mental.
Área: Psiquiatría general
Autores: LM. Martín , et al.

La construcción de la temporoespacialidad en el niño con hiperactividad.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Alicia E. Risueño , et al.

La cuestión del sentido y su repercusión en la vida psíquica.
Área: Psiquiatría general
Autores: María Isabel Rodríguez Fernández , et al.

La envidia en el trastrono narcisista de la personalidad.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Jorge Cárdenas Arroyo , et al.

La Escala Árabe de Ansiedad ante la Muerte. Propiedades psicométricas en una
muestra española.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.

La evaluación de la efectividad de programas de educación para la salud.
Área: Psiquiatría general
Autores: Dolors Juvinya Canal , et al.

La evolución del pensamiento esquizofrénico en Federico Nietzsche.
Área: Psiquiatría general
Autores: Luisa Teresa Landerreche , et al.

La necesidad de un pensamiento cultural y transcultural aplicado a la
psicoterapia.
Área: Psicología general
Autores: Eduardo Brik Galicer , et al.

La pareja de la histérica.
Área: Psiquiatría general Trastornos de la Personalidad
Autores: José Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro
Fernández-Arguelles Vinteño, Olga García López, et al.

La pareja del obsesivo.
Área: Psiquiatría general Trastornos de ansiedad
Autores: Jose Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro
Fernández-Arguelles Vinteño, Olga García López, et al.

La terapia psicológica en red: Una revisión conceptual y aplicada.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. Ramal López , et al.

La utilidad del bostezo en psiquiatría.
Área: Psiquiatría general
Autores: Caridad Villar Olivera , et al.

La vinculación como necesidad primaria y fundamental en el desarrollo de la
personalidad.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.

La violencia en la familia del esquizofrénico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Roberto González Pérez , et al.

Las actitudes y el nivel de dependencia en la adaptación al divorcio.
Área: Psiquiatría general
Autores: Sagrario Yárnoz , et al.

Las actividades de ocio en unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos
como terapia para el fomento de la salud, reducción del tiempo de ingreso y
preparación al alta.
Área: Psiquiatría general
Autores: Silvia Montesinos Oliver , et al.

Las malas noticias en psiquiatría: Elementos y estrategias de comunicación.
Área: Psiquiatría general
Autores: R. Suárez Guinea , et al.

Litio y tiroides. El estado de la cuestión.
Área: Trastorno Bipolar
Autores: Ricardo Teijeiro , et al.

Los avatares de la auto estima en el trabajo con resiliencia en adultos mayores.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos

Autores: Virginia Viguera , et al.

Manifestaciones neuropsiquiátricas en la esclerosis múltiple.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: P. Pozo Navarro , et al.

Manifestaciones psíquicas y factores biopsicosociales predominantes en
pacientes con enfermedad periodontal.
Área: Psiquiatría general
Autores: Paula Villalón Hernández , et al.

Manuales de autoayuda en el pánico y la agorafobia.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: M. Y. Vellisca , et al.

MBTI y los temperamentos de alumnos egresados de dos universidades
mexicanas.
Área: Psicología general
Autores: Hilda Beatriz Salmerón García , et al.

Meditación en pacientes con trastornos por ansiedad.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Enrique Luis De Rosa , et al.

Mejora del clima social y la satisfacción familiar mediante un programa
protocolizado de escuela de padres.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: A. Trujillo , et al.

Modelo asistencial de drogodependencias y adicciones desde la red de salud en
la provincia de Córdoba.
Área: Adicciones
Autores: Fernado Javier Sánchez Alcaraz , et al.

Modelos de evaluación del dolor agudo.
Área: Psiquiatría general
Autores: Esther Planas Hortal , et al.

Morbilidad oculta de depresión y síndorme de burnout en profesores de la
Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Yenia Sotolongo García , et al.

Motivos de participación en un programa de promoción del ejercicio físico en
personas mayores. Estudio piloto.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Silvia Martínez , et al.

Negativismo y conductas regresivas en ancianos.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Manuel Sánchez Pérez , et al.

Neuroimagen en primeros episodios psicóticos.
Área: Psiquiatría general
Autores: E. Villas , et al.

Nivel cultural en enfermos con demencia tipo Alzheimer.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Mª Y. Vellisca , et al.

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y psicoterapia.
Área: Psiquiatría general
Autores: Fernando Calvo Francés , et al.

Nuevos paradigmas para la psicología del desarrollo de la infancia y de la
adolescencia.

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Alicia E. Risueño , et al.

Nuevos retos para la psiquiatría hospitalaria: Calidad y eficacia.
Área: Psiquiatría general
Autores: Manuel Trujillo , et al.

Obesidad mórbida, psicopatología y cirugía bariátrica: Un reto de nuestros dias.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Iris Luna Montaño , et al.

Parafilias y violación. Reflexiones a través de un estudio de caso.
Área: Psiquiatría general
Autores: Elvia de Dios Blanco , et al.

Púrpura trombocitopénica idiopática: Tratamiento de un trastorno adaptativo
depresivo desde una visión contextual.
Área: Tratamientos
Autores: Diego Padilla Torres , et al.

Percepción del maltrato infantil en el consultorio 72 del municipio Artemisa en el
año 2006.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Milaidi Milian Martínez , et al.

Perspectiva histórica de la intervención psicopedagógica como factor de calidad
en la educación.
Área: Psicología general
Autores: Jacobo Cano Escoriaza , et al.

Plan de cuidados del paciente con trastorno de personalidad dependiente.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ana María Ruiz Galán , et al.

Polaridades en las teorías de la personalidad.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Rita Giardino , et al.

Presencia de psicopatología en población de consulta externa pediátrica de un
hospital de 3 nivel de atención.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: M. Elena Morales , et al.

Principales variables cognitivo-conductuales implicadas en la maladaptación al
ámbito laboral.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ana Ruiz Otazo , et al.

Programa cognitivo-comportamental para el tratamiento de la fibromialgia: Datos
preliminares.
Área: Psicología general
Autores: M. Sala , et al.

Programa de adherencia terapéutica en el diagnóstico enfermero: Manejo
inefectivo del régimen terapéutico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Miguel Sánchez Bujaldón , et al.

Programa de educación sanitaria a pacientes diagnosticados de trastorno bipolar.
Área: Psiquiatría general
Autores: Dolores Royo Arán , et al.

Programa de intervención en adultos con disfunción sexual eréctil.
Área: Psiquiatría general
Autores: Juan Antonio Suárez González , et al.

Programa de seguimiento en adolescentes con TDAH y consumo de sustancias
dirigido por enfermeros especialistas en salud mental.
Área: Psiquiatría general
Autores: Beatriz Parrado Soto , et al.

Programa para el control de la hipertensión arterial en la población en riesgo.
Área: Psiquiatría general
Autores: C. Villaverde Gutiérrez , et al.

Programa para la formación y atención del colectivo de bomberos de Barcelona.
Área: Psiquiatría general
Autores: B. Villoria , et al.

Programa piloto de intervención neuropsicológica en esquizofrénicos crónicos
envejecidos institucionalizados.
Área: Psicología general
Autores: A. Llorente Vizcaíno , et al.

Propiciando un recorrido: Del acto a la palabra.
Área: Psiquiatría general
Autores: Marcelo Sitnisky , et al.

Propiedades psicométricas de la Escala de Autoestima de Rosemberg (RSES)en
una muestra española.
Área: Psiquiatría general
Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.

Propiedades psicométricas del Social Adaptation Self-evaluation Scale en
adolescentes españoles.
Área: Psiquiatría general
Autores: Úrsula Villazón García , et al.

Propuestas desde la intersección entre la filosofía y la psiquiatría.

Área: Psiquiatría general
Autores: María Isabel Rodríguez Fernández , et al.

Prosopagnosia.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Pedro González-Leandro , et al.

Protocolos de investigación, elaborados en la formación postgraduada de
enfermería de salud mental.
Área: Enfermería
Autores: Juan Francisco Roldán Merino , et al.

Proyecto
Área: Psicología general
Autores: Silvia Rosado , et al.

Proyecto de formación para la capacitación en salud integral (básica y mental)
Instauración de una red asistencial en el distrito deSan Pedro de Sula de
Honduras.
Área: Psiquiatría general
Autores: Maria Dolores Miguel Ruiz , et al.

Proyecto para un programa de intervención en contexto educativo-clínico (en los
servicios de salud y en comunidad).
Área: Psiquiatría general
Autores: Marta Linke Weber , et al.

Psicópatas integrados socialmente.
Área: Psiquiatría general
Autores: Marina Parés Soliva , et al.

Psicópatas organizativos: Lo que opinan las víctimas.
Área: Psiquiatría general

Autores: Lourdes Diez de las Cuevas , et al.

Psicóticos: Diferencias entre consumidores y no consumidores de tóxicos.
Área: Adicciones
Autores: Fernando Sánchez Alcaraz , et al.

Psicofármacos durante el embarazo: Cuando y cómo deben usarse.
Área: Psiquiatría general
Autores: Marlies van Spijk , et al.

Psicogeriatría: Aspectos actuales en clínica e investigación.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Raimundo Mateos Álvarez , et al.

Psicología positiva y salud.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ana Jarne García , et al.

Psicomotricidad terapéutica y discapacidad.La Psicomotricidad como expresión
de la globalidad.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Montserrat Costa i Canals , et al.

Psicopatología de la primera infancia.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Catalina Munar Mut , et al.

Psicopatología de la violencia en tres casos puntuales.
Área: Psiquiatría general
Autores: Bárbara Philip , et al.

Psicoterapia del autoengaño.

Área: Tratamientos
Autores: Carlos Sirvent , et al.

Psiquiatría infantil como interconsultor con Pediatría de Atención Primaria:
Mejora de la calidad en la continuidad asistencial.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: José Luis Pedreira Massa , et al.

Psiquiatría y medios de comunicación.
Área: Psiquiatría general
Autores: Luís Mañas Viniegra , et al.

Qué y cómo de las guías de práctica clínica en salud mental.
Área: Psiquiatría general
Autores: Guila Fidel Kinori , et al.

Rasgos de personalidad y maladaptación al ámbito laboral.
Área: Psiquiatría general
Autores: A. Mª Ruíz Otazo , et al.

Recorrido histórico de los modelos de psicoterapia utilizadas en Cuba.
Área: Psiquiatría general
Autores: Reina C. Rodríguez Mesa , et al.

Reflexiones sobre conflicto interpersonal en el trabajo, mobbing y falso mobbing.
Área: Psiquiatría general
Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al.

Relación entre estrategias de afrontamiento y felicidad: Estudio preliminar.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.

Relación entre la víctima y el agresor. Identidad, perspectiva de género y
prevención.
Área: Psiquiatría general
Autores: Mónica De Simone , et al.

Relación entre los padres y los niños: percepción del afecto recibido.
Área: Psiquiatría general
Autores: E. Sócrates Tabosa do Egito , et al.

Relaciones humanas y salud.
Área: Psiquiatría general
Autores: Manuel Juan Estévez Gil , et al.

Resistencia, resilencia y crecimiento postraumático. Elementos para una mirada
comprensiva y constructiva de la respuesta al trauma.
Área: Depresión
Autores: Paulo Daniel Acero Rodríguez , et al.

Resultados de la estimulación cognitiva grupal en el deterioro cognitivo ligero.
Estudio preliminar.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: J. M. Ruiz Sánchez de León , et al.

Resultados del tratamiento multimodal institucional de los trastornos de
conducta. Curso 2006-07.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Rafael Portugal Fernández , et al.

Revisión de estudios de epidemiología de los trastornos mentales en edad
escolar.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Margarita Vidal Lucena , et al.

Síndrome Burnout y factores psicosociales del personal de enfermería al cuidado
del paciente oncológico.
Área: Psiquiatría general
Autores: Martha Lilia Parra Domínguez , et al.

Síndrome de la silla turca vacía asociado a alucinaciones auditivas: A propósito
de un caso.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Fuensanta Robles Sánchez , et al.

Síntomas de ansiedad en ancianos que residen en la comunidad. Factores
asociados. (FIS PI042546).
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Elisa Torres , et al.

Semiología del acoso escolar.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: S. Yárnoz , et al.

Sintomatología autista. Una mirada integrativa.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Nélida B. Guerra , et al.

Sistema de bases orientadoras para el coordinador de grupos como facilitador de
creatividad.
Área: Psiquiatría general
Autores: Roxana Abad Consuegra , et al.

Sobredimensionamiento del diagnóstico de TEPT.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Rebeca Suárez , et al.

Taller de salud desde un Hospital de Día de Salud Mental.

Área: Psiquiatría general
Autores: Mª Consuelo Carballal Balsa , et al.

Telepsicogeriatría: Un nuevo horizonte para la atención de los problemas de salud
mental en población geriátrica.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Ramón Ramos Ríos , et al.

Teoría de la mente y su relación con el lenguaje en niños y niñas sordos.
Área: Psicología general
Autores: Dannae Palacios Ortiz , et al.

Terapia cognitivo conductual en un caso de trastorno obsesivo- compulsivo.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: M. Sánchez García , et al.

Terapia integrativa dinámica breve en una unidad de intervención en crisis.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Teresita de Jesús Calvo Oliva , et al.

Trabajar en psicogeriatría las emociones con la música.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Raquel Rodríguez Albarrán , et al.

Trastorno de estrés postraumático crónico y trastorno límite de la personalidad:
¿Es posible una distinción clara entre ambos trastornos?
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: María Isabel Rodríguez Fernández , et al.

Trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes. Revisión del
concepto y actualizaciones.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: R. Suárez G. , et al.

Trastorno obsesivo compulsivo de nivel psicótico. Presentación de un caso.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Gladys Castillo Yzquierdo , et al.

Trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer. Estudio poblacional.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Mariblanca Pérez León , et al.

Trastornos de la conducta alimentaria en varones.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: Estela Viñuales , et al.

Trastornos relacionados con el alcohol, enfoque teórico-práctico.
Área: Adicciones
Autores: I. Morán Sánchez , et al.

Tratamiento de la ansiedad on-line.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. Ramal López , et al.

Tratamiento de los trastornos disociativos.
Área: Psiquiatría general Trastornos de la Personalidad
Autores: Anabel González Vázquez , et al.

Tratamiento del tabaquismo on-line.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. Ramal López , et al.

Tratamiento del vitíligo regulando energías a través de la hipnosis y la
acupuntura.
Área: Tratamientos

Autores: Claribel Suárez López , et al.

Tratamiento on-line de los trastornos depresivos.
Área: Psiquiatría general
Autores: J. Ramal López , et al.

Tratamiento psicológico de la disfunción eréctil.
Área: Psiquiatría general
Autores: M. Y. Vellisca , et al.

Tratamiento psicológico en grupo del Síndrome de Sjögren: Efectos sobre la
depresión y la ansiedad.
Área: Psiquiatría general
Autores: B. Mas-Hesse , et al.

Tratamiento psicológico en grupo del Síndrome de Sjögren: Efectos sobre la
depresión y la ansiedad.
Área: Psiquiatría general
Autores: B. Mas-Hesse , et al.

Trayectoria clínica en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia paranoide
crónica en una Unidad de Hospitalización de Agudos.
Área: Psiquiatría general
Autores: D. Royo Aràn , et al.

Trayectoria clínica en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia.
Área: Psiquiatría general
Autores: S. Teba Pérez , et al.

Trayectoria clínica en pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar tipo I
(Episodio maniaco).
Área: Psiquiatría general
Autores: A. Santos Barrero , et al.

Trayectorias Clínicas: Teoría y desarrollo basadas en el trabajo del Equipo de
Salud Mental Transdisciplicar.
Área: Enfermería
Autores: Mª Dolores Miguel Ruiz , et al.

Tres ensayos sobre mala praxis.
Área: Psiquiatría general
Autores: Ernesto Viola , et al.

Un caso de mobbing en la Administración Pública en México.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Sergio Navarrete Vázquez , et al.

Un enfoque tomista sobre el estudio de las emociones.
Área: Psicología general
Autores: Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto , et al.

Una terapia integradora para las obsesiones.
Área: Trastornos de ansiedad
Autores: Jaime Fúster Pérez , et al.

Valoración del riesgo suicida en una muestra de estudiantes de enfermería.
Área: Psiquiatría general
Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.

Víctimas desterradas de psicópatas integrados. Psicópatas integrados, sus
víctimas marginadas y nuestro
Área: Psiquiatría general
Autores: Ricardo Pérez-Accino , et al.

Vicisitudes de la puesta en práctica de la ley de violencia de género.

Área: Psiquiatría general
Autores: Hernán Kozak Cino , et al.

Vigorexia, complejo de Adonis o dismorfia muscular.
Área: Trastornos de la Personalidad
Autores: José María Rico Gomis , et al.

Violencia de género y medios de comunicación.
Área: Psiquiatría general
Autores: Safira Cantos , et al.

Violencia familiar y salud pública.
Área: Psiquiatría general
Autores: Alejandro Josè Marìa Kundro , et al.

Visiones, imágenes y reflejos de los mayores en la sociedad del siglo XXI.
Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
Autores: Juan Lirio Castro , et al.

Vocabulario en niños al hablar en público.
Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia
Autores: Laura Adriana Bautista Hernández , et al.

