
 

 
ACTA del CONGRESO VIRTUAL DE PSIQUIATRÍA 
INTERPSIQUIS 2009, 
X edición, celebrado del 1 al 28 de febrero de 2009. 

 

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

 

Trabajos presentados 
Abordaje sistémico individual con personas en situación migratoria.  
Área: Tratamientos  

Autores: Nancy Juape Chamaya , et al.  

 

Aborto inducido: Sentimientos de las adolescentes.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. P. S. Theotônio , et al.  

 

Actualización en encopresis.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: L. García Cortecero , et al.  

 

Adaptación de la escala de cansancio emocional en adolescentes mexicanos del 
nivel superior.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Georgina Leticia Lira Mendiola , et al.  

 

Adultos mayores y demencia: Una investigación bibliográfica sobre publicaciones 
brasileñas en la base de datos Lilacs.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abordaje-sistemico-individual-con-personas-en-situacion-migratoria
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_799430737182.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actualizacion-en-encopresis
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adaptacion-de-la-escala-de-cansancio-emocional-en-adolescentes-mexicanos-del-nivel-superior
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adaptacion-de-la-escala-de-cansancio-emocional-en-adolescentes-mexicanos-del-nivel-superior
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adultos-mayores-y-demencia-una-investigacion-bibliografica-sobre-publicaciones-brasilenas-en-la-base-de-datos-lilacs
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adultos-mayores-y-demencia-una-investigacion-bibliografica-sobre-publicaciones-brasilenas-en-la-base-de-datos-lilacs


Autores: Luiza Carla de Medeiros Góis , et al.  

 

Agresividad, impulsividad y relaciones objetales en adolescentes con 
comportamiento antisocial.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Mariana Flint , et al.  

 

Algunas aproximaciones en la investigación de la inteligencia y el pensamiento 
crítico en la vejez.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Silvina Monchietti Maccarone , et al.  

 

Algunas experiencias de brindar terapia por Internet.  

Área: Psicología general  

Autores: Hilda Beatriz Salmerón García , et al.  

 

Alucinaciones auditivas musicales: a propósito de un caso.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: F. Rosagro Escámez , et al.  

 

Análisis del efecto en la insatisfacción corporal en un grupo de chicas 
adolescentes, al consultar revistas dirigidas a dicho público.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Yara Ruiz , et al.  

 

Análisis dimensional y global del bienestar psicológico en adultos mayores de la 
ciudad de Mar del Plata según tipo de hogar.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Claudia J. Arias Corina Soliverez , et al.  

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/agresividad-impulsividad-y-relaciones-objetales-en-adolescentes-con-comportamiento-antisocial
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/agresividad-impulsividad-y-relaciones-objetales-en-adolescentes-con-comportamiento-antisocial
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-aproximaciones-en-la-investigacion-de-la-inteligencia-y-el-pensamiento-critico-en-la-vejez
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-aproximaciones-en-la-investigacion-de-la-inteligencia-y-el-pensamiento-critico-en-la-vejez
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/algunas-experiencias-de-brindar-terapia-por-internet
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4696960108736.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2091429462.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2091429462.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2736741532465.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2736741532465.pdf


Aplicación de las neurociencias al estudio del deterioro cognitivo en la 
esquizofrenia. Un estudio de asociación de variables clínicas, neuropsicológicas, 
neurofisiológicas y neurorradiológicas en una muestra de pacientes 
esquizofrénicos crónicos.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: J. Salazar-Fraile , et al.  

 

Aproximación a la identidad sorda cubana.  

Área: Psicología general  

Autores: Yaditsa Valle Ávila , et al.  

 

Aproximación al estudio psicopatológico del TEPT a través de las técnicas de 
neuroimagen.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Eloisa Mª Ruiz Márquez , et al.  

 

Aspectos psíquicos de las relaciones de pareja en el maltrato familiar.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Pilar Rojas Martínez , et al.  

 

Aspectos psicológicos del tratamiento de la plagiocefalia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mikel Haramburu , Jesús Guerra Plaza, et al.  

 

Aspectos sociales y personales relacionados con el proceso salud/bienestar en el 
adulto mayor.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Magdalena Lozano Zuñiga , et al.  

 

Aula y salud mental: Ventajas de trabajar en grupo.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1552874126474.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1552874126474.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1552874126474.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1552874126474.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4258693146024.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6668810106519.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6668810106519.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9252273985451.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_355389465.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8864806510406.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8864806510406.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3476250973047.pdf


Área: Psiquiatría general  

Autores: Zaida Quevedo Arribas , et al.  

 

Autoestima en mujeres en contexto de violencia marital.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Antonio Vírseda Heras , et al.  

 

Autoestima y riesgo suicida. Una comparación entre estudiantes de odontología y 
enfermería.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Christian Villavicencio , et al.  

 

¿Comer Salud-hable-mente?: Programa de enfermería sobre hábitos alimentarios 
en el paciente psiquiátrico penitenciario.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Nancy Vicente Alcalde , et al.  

 

¿Es la fibromialgia una enfermedad psiquiátrica?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Rosa Mª Sequera Requero , et al.  

 

¿Es todavía vigente el dualismo cartesiano?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al.  

 

¿Pueden las políticas públicas generar violencia de género entendida ésta como 
violencia contra las mujeres? Caso: Mujeres inmigrantes.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Elsa Saleme , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8701241574672.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_202665354107.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_202665354107.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4785616760971.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4785616760971.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6009188442034.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2077936613.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9330563761182.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9330563761182.pdf


Brinquedotecas en hospitales: Creencias de profesionales de la salud.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. Moreira Hazboun , et al.  

 

Calidad de vida y trasplante renal.  

Área: Psicología general  

Autores: María Elena Rodríguiez Lafuente , et al.  

 

Caracterización de estudiantes de la carrera de psicología que ocasionaron 
ruptura de la continuidad de los estudios de la sede universitaria municipal de 
San Miguel del Padrón.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Gema Scull Planas , et al.  

 

Caracterización de la buena práctica del TECAR en el Servicio de Psiquiatría del 
H.C.Q  

Área: Tratamientos  

Autores: Leticia Noa Cabrera , et al.  

 

Caracterización del consumo de drogas en alumnos de Medicina.  

Área: Adicciones  

Autores: Carolina Surí Torres , et al.  

 

Cáncer de mama e imagen corporal.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Iris Luna Montaño , et al.  

 

Ciclo vital, vínculo y anorexia nerviosa.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: María Carrera Ferrer , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2576595518814.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_607821500.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4833824974218.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4833824974218.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4833824974218.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6811334516276.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6811334516276.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1972945456.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2502517476711.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ciclo-vital-vinculo-y-anorexia-nerviosa


 

Coherencia cardíaca: Un paso más en la psicoterapia de apoyo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Isabel Zapata Rives , et al.  

 

Comorbilidad ansioso-afectiva: Valoración y propuesta de tratamiento de un caso.  

Área: Psicología general  

Autores: Juan Antonio Becerra García , et al.  

 

Complicaciones urológicas en cirugía transexual.  

Área: Tratamientos  

Autores: Karla Suárez Lima , et al.  

 

Comportamiento social frente a los malos tratos. La policía local frente a la 
violencia de genero: Modelos de actuación.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María de Luján Piatti , et al.  

 

Comportamientos sexuales problemáticos. Agresores sexuales adictos sexuales 
vs. agresores sexuales no adictos.  

Área: Adicciones  

Autores: María Bernarda Romero , et al.  

 

Conceptos budistas y psicoterapias.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Cesar Schwank , et al.  

 

Concordancia interobservador del diagnóstico enfermero en salud mental.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7449902914291.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9111506850832.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/complicaciones-urologicas-en-cirugia-transexual
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6059909884877.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6059909884877.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_562731167.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_562731167.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/conceptos-budistas-y-psicoterapias
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9317165760620.pdf


Autores: Inés Vallejo Ramal , et al.  

 

Conducta antisocial y psicopatología: estudio de la evolución natural y del riesgo 
de desviación en una muestra de menores.  

Área: Psicología general  

Autores: Mª J. Vázquez , et al.  

 

Conductas suicidas en población inmigrante: Un enfoque cultural.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Eva Villas , et al.  

 

Consecuencias psíquicas de la histerectomía no oncológica[1].  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª José Fernández Guerrero , et al.  

 

Consentimiento informado y hospitalización forzada en los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA).  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Vicente Turón , et al.  

 

Consumo de cocaína: Alteraciones psiquiátricas y neuropsicológicas asociadas.  

Área: Adicciones  

Autores: Enriqueta Ochoa Mangado , et al.  

 

Cronotipo de los trabajadores del servicio de urgencias de un hospital general. 
Relación con ansiedad y depresión.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Francisco Rosagro Escámez , et al.  

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/conducta-antisocial-y-psicopatologia-estudio-de-la-evolucion-natural-y-del-riesgo-de-desviacion-en-una-muestra-de-menores
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/conducta-antisocial-y-psicopatologia-estudio-de-la-evolucion-natural-y-del-riesgo-de-desviacion-en-una-muestra-de-menores
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8455779245877.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1652017143888.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5557468446915.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5557468446915.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consumo-de-cocaina-alteraciones-psiquiatricas-y-neuropsicologicas-asociadas
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9910443890482.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9910443890482.pdf


Cuál es la mejor? Las GPC para el trastono por estrés postraumático (TEPT): 
Análisis comparativo.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Fidel Kinori , et al.  

 

Cuidadores del paciente Alzheimer: Variables que identifican su perfil.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Tatiana Quevedo Guerra , et al.  

 

Cuidados de enfermería de salud mental en relación a la alimentación.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª Consuelo Carballal Balsa , et al.  

 

De qué murió la niña de Guatemala?: Psicoanálisis aplicado a un poema de José 
Martí.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jorge Trejo Mares , et al.  

 

Debilidad de la hipótesis monoaminérgica como base biológica de la etiología de 
la depresión: una revisión del antidepresivo atípico tianeptina.  

Área: Depresión  

Autores: Alfredo Herranz Sanz , et al.  

 

Dependencia interpersonal como adicción social: Perfiles clínicos diferenciales.  

Área: Adicciones  

Autores: Carlos Sirvent Ruiz , et al.  

 

Desarrollo infantil y adolescente: Trastornos psicológicos más frecuentes.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Esperanza Navarro-Pardo , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1658661752.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1658661752.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1135265926.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidados-de-enfermeria-de-salud-mental-en-relacion-a-la-alimentacion
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_386701290.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_386701290.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4777709926235.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4777709926235.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5315151981107.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_579875048.pdf


 

Deterioro cognitivo leve. Comparación con normales mayores de 65 años. Datos 
descriptivos.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: J. M. Sánchez-Garnica , et al.  

 

Deterioro cognitivo leve. Criterios de progresión.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Carlos A. Mangone , et al.  

 

Deterioro cognitivo leve. Criterios diagnósticos.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Ricardo F. Allegri , et al.  

 

Deterioro cognitivo leve. Puesta al día.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Daniel Raul Zuin , et al.  

 

Determinantes psicológicos de la salud de los jóvenes.  

Área: Psicología general  

Autores: Carlos Manuel Sousa Albuquerque , et al.  

 

Diagnóstico comparativo basado en variables psicosociales con pacientes 
diagnosticados de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Francisco López Paz , et al.  

 

Diagnósticos de enfermería en pacientes dependientes de cocaína.  

Área: Adicciones  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4790567326693.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4790567326693.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1973151347484.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/deterioro-cognitivo-leve-criterios-diagnosticos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/deterioro-cognitivo-leve-puesta-al-dia
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_725779735.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9206001009098.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9206001009098.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5264562883846.pdf


Autores: Estrella Salvador Vadillo , et al.  

 

Diferencias descriptivas entre el soporte social y la tipología de la adversidad 
entre Noruega, Finlandia y España.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª José García Barquero , et al.  

 

Diferencias en impulsividad y búsqueda de sensaciones entre fumadores y no 
fumadores.  

Área: Adicciones  

Autores: Hernán Javier Sedani Fallas , et al.  

 

Dimensiones del autoconcepto en poblacion en general: Estudio comparativo por 
grupos de edad, sexo y nivel de educación.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Cristina Posada , et al.  

 

Diseño de un programa de intervención psicoeducativo dirigido a niños con 
déficit en el funcionamiento ejecutivo.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Distrés en mujeres maltratadas de Medellín, 2003.1  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Diana Marcela Pino Palacio , et al.  

 

Efectividad en la adaptación a los eventos críticos de la vejez: Revisión de las 
estrategias de afrontamiento de desentendimiento cognitivo-conductual.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Mirta Lidia Sánchez , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6068886720668.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6068886720668.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6821741267352.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6821741267352.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dimensiones-del-autoconcepto-en-poblacion-en-general-estudio-comparativo-por-grupos-de-edad-sexo-y-nivel-de-educacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dimensiones-del-autoconcepto-en-poblacion-en-general-estudio-comparativo-por-grupos-de-edad-sexo-y-nivel-de-educacion
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_383207208.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_383207208.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3549732414625.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4062770411842.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4062770411842.pdf


 

El ámbito Judicial, un espacio para la reflexión?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Graciela Cristina Anfosso , et al.  

 

El cine como herramienta ilustrativa en la enseñanza de los trastornos de la 
personalidad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: María de los Ángeles López Ortega , et al.  

 

El concepto de muerte de niños portadores de cáncer.  

Área: Psicología general  

Autores: Daniella Antunes Pousa Faria Coelho , et al.  

 

El consumo de cocaína y sus repercusiones neuropsicológicas.  

Área: Adicciones  

Autores: Agustín Madoz-Gúrpide , et al.  

 

El controvertido problema de la violencia familiar y la esquizofrenia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Roberto González Pérez , et al.  

 

El curioso y poco conocido origen de las láminas fotográficas del TAT (Test de 
Apercepción Temática) de Murray.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Oscar Martínez Azumendi , et al.  

 

El desarrollo auditivo y musical en la primera infancia: oportunidades y 
capacidades musicales de lo bebé.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3964615182992.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6372280953939.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6372280953939.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9868254399994.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1399605469.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5833402366736.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8194229308416.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8194229308416.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1625035365.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1625035365.pdf


Autores: Katie Moraes de Almondes , et al.  

 

El destino filosófico familiar.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Cesar Schwank , et al.  

 

El diálogo como sustrato ético en la consulta psiquiátrica.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Arturo G. Rillo , et al.  

 

El enfermo alcohólico. La perspectiva de los enfermeros de la unidad de 
internamiento del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital del 
Espirito Santo de Évora.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Helder Antonio Henriques Marques , et al.  

 

El estado de ánimo en el paciente institucionalizado de Castilla y León*.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: C. Villar Fernández , et al.  

 

El modelo biopsicosocial de enfermedad ¿Por qué 3, y no 2 ó 1?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al.  

 

El papel docente en la enseñanza de la psicología.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

El síndrome del cuidador de paciente Alzheimer. Estudio de un caso.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1637165623.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_787779089.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7028742939267.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7028742939267.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7028742939267.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3703169502426.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6749954106259.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2252103581022.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5171551530669.pdf


Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Lismary Pedraza Durán , et al.  

 

El síndrome o complejo HIA: Conceptualización, modelos explicativos y 
evaluación del constructo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Antonio Becerra García , et al.  

 

El trastorno de la vinculación en niños y adolescentes y los estados predelirantes.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Eugenia Herrero , et al.  

 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y sus repercusiones en el ser y 
hacer de un grupo de mujeres mexicanas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Leticia Rubí García valenzuela , et al.  

 

El tromboembolismo como causa de muerte en pacientes mentales.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Guillermo Franco Salazar , et al.  

 

El uso combinado Fábulas de Düss y Teste de Apperception Temáticos de la 
Infancia en lo diagnóstico psiquiátrico en los niños.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Natália Ferreira Damião , et al.  

 

Electroencefalografía en los ingresos psiquiátricos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. Rodrigo i Sanbartolomé , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1585721156.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1585721156.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6279499870245.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1597467570.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1597467570.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1041505772.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1304622595.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1304622595.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2026956549.pdf


Emoción expresada como medida del clima familiar en adicciones: Una revisión.  

Área: Adicciones  

Autores: Juan Antonio Becerra García , et al.  

 

Empatía en la psicopatía, neurosis y perversión.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Hugo Marietan , et al.  

 

Entre Kohut y Lacan: De la patología del objeto (a) a la patología del objeto del 
self.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: A. Mª Ruíz Otazo , et al.  

 

Episodio psicótico y autonomía del paciente.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mehdi Ziadi Trives , et al.  

 

Escala de creencias sobre el ajuste infantil en familias con padres del mismo 
sexo.  

Área: Psicología general  

Autores: Dolores Frias-Navarro , et al.  

 

Esquizofrenia: Medicaciones desafortunadas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Caparrós Cantó , et al.  

 

Estado actual de los Juzgados cuatro años después de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral 
contra la Violencia de Genero.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_365296094.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/empatia-en-la-psicopatia-neurosis-y-perversion
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1866717442.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1866717442.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1911379229.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_523131744.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_523131744.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_67747286.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6828537122843.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6828537122843.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6828537122843.pdf


Autores: Hernan Kozak , et al.  

 

Estilos de afrontamiento en mujeres que viven violencia conyugal.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Gloria Margarita Gurrola Peña , et al.  

 

Estrategias para la prevención en psicopatología laboral.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Ana Isabel Redondo , et al.  

 

Estrés y ansiedad ante la muerte en pacientes con insuficiencia renal crónica 
sometidos a hemodiálisis.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jaime Ernesto Vargas Mendoza , et al.  

 

Estudio cualitativo de los cuadros histéricos a través del test de Rorschach.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Alfredo Rodríguez del Álamo , et al.  

 

Estudio de caso sobre el comportamiento sexual de un sujeto supuestamente 
sano.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Danny Echerri Garcés , et al.  

 

Estudio de la incidencia de bullying en escuelas de la capital de Corrientes.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Carolina Villalba , et al.  

 

Evaluación de la discapacidad en el trastorno de estrés postraumático.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3467388242887.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2835437468522.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8963306146966.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8963306146966.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/estudio-cualitativo-de-los-cuadros-histericos-a-traves-del-test-de-rorschach
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1299750636501.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1299750636501.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/estudio-de-la-incidencia-de-bullying-en-escuelas-de-la-capital-de-corrientes
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evaluacion-de-la-discapacidad-en-el-trastorno-de-estres-postraumatico


Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: R. Suárez Guinea , et al.  

 

Evaluación de la emoción expresada: Descripción de algunos de los instrumentos 
utilizados para su medida.  

Área: Psicología general  

Autores: Juan Antonio Becerra García , et al.  

 

Evaluación y rehabilitación neuropsicológica de la función ejecutiva.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Evaluación y terapias psicológicas de los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA): Recomendaciones para la práctica en el Sistema Nacional de Salud (SNS).  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: V. Turón , et al.  

 

Evolución de alteraciones neuropsicológicas, hallazgos en neuroimagen y 
electroencefalografía en un caso de encefalitis límbica paraneoplásica.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: I. Trujillo-Pozo , et al.  

 

Expectativas de afecto negativo versus afecto negativo real experimentado por 
fumadores en abstinencia.  

Área: Adicciones  

Autores: María Dolores Díaz Palarea , et al.  

 

Exploración de la elaboración de significados en madres que han perdido un 
hijo(a) con enfermedad terminal.  

Área: Psicología general  

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evaluacion-de-la-emocion-expresada-descripcion-de-algunos-de-los-instrumentos-utilizados-para-su-medida
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evaluacion-de-la-emocion-expresada-descripcion-de-algunos-de-los-instrumentos-utilizados-para-su-medida
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7533920374506.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evaluacion-y-terapias-psicologicas-de-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria-tca-recomendaciones-para-la-practica-en-el-sistema-nacional-de-salud-sns
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evaluacion-y-terapias-psicologicas-de-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria-tca-recomendaciones-para-la-practica-en-el-sistema-nacional-de-salud-sns
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evolucion-de-alteraciones-neuropsicologicas-hallazgos-en-neuroimagen-y-electroencefalografia-en-un-caso-de-encefalitis-limbica-paraneoplasica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/evolucion-de-alteraciones-neuropsicologicas-hallazgos-en-neuroimagen-y-electroencefalografia-en-un-caso-de-encefalitis-limbica-paraneoplasica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/expectativas-de-afecto-negativo-versus-afecto-negativo-real-experimentado-por-fumadores-en-abstinencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/expectativas-de-afecto-negativo-versus-afecto-negativo-real-experimentado-por-fumadores-en-abstinencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/exploracion-de-la-elaboracion-de-significados-en-madres-que-han-perdido-un-hijo-a-con-enfermedad-terminal
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/exploracion-de-la-elaboracion-de-significados-en-madres-que-han-perdido-un-hijo-a-con-enfermedad-terminal


Autores: Gigi de la Guardia Fernández , et al.  

 

Factores de riesgo y protección en madres migrantes transnacionales.  

Área: Tratamientos  

Autores: Estíbaliz Pereda Sagredo , et al.  

 

Factores que intervienen en la conformación de la identidad en adolescentes.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Martha Elizabeth Zanatta Colín , et al.  

 

Gabinetes antitabáquicos en la comunidad.  

Área: Adicciones  

Autores: Morayma Zulueta Yate , et al.  

 

Genética en los trastornos alimentarios.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Mª Teresa Plana , et al.  

 

Genes y enfermedad de Alzheimer.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Pedro Noe Ubaldo Pérez , et al.  

 

Grupo de familiares de personas con trastorno límite de personalidad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Beatriz Martín Cabrero , et al.  

 

Grupo de formación multifamiliar en un Hospital de Día de Psiquiatría.  

Área: Psicología general  

Autores: Eduard Palomer , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9520370910409.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/factores-que-intervienen-en-la-conformacion-de-la-identidad-en-adolescentes
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2370964022503.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/genetica-en-los-trastornos-alimentarios
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3406217459591.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1493811940.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3569832281613.pdf


 

Guía de práctica clínica (GPC) sobre trastornos de la conducta alimentaria (TCA): 
Recomendaciones para la práctica en el Sistema Nacional de Salud (SNS).  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: V. Turón , et al.  

 

Hábitos de alimentación alterados en estudiantes universitarios.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Dolors Juvinyà Canal , et al.  

 

Hikikomoris y screenagers: Nuevas formas de reclusión, inhibición y aislamiento.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Patricia Trujano Ruiz , et al.  

 

Identificación y manejo de trastornos afectivos en la enfermedad de Parkinson.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: I. Espiño Díaz , et al.  

 

Impacto de los exámenes en la salud de los alumnos universitarios de 
fisioterapia.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Cristina Torres Pascual , et al.  

 

Incidencia de la Inteligencia emocional sobre el comportamiento antisocial en 
menores: riesgo social y evolución natural.  

Área: Psicología general  

Autores: Mª J. Vázquez , et al.  

 

Influencia del cambio de personal durante el periodo vacacional sobre la relación 
enfermera-paciente en el ámbito de la salud mental.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1531147995.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1531147995.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/habitos-de-alimentacion-alterados-en-estudiantes-universitarios
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3924367443999.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_749219172.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1946243336.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1946243336.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/incidencia-de-la-inteligencia-emocional-sobre-el-comportamiento-antisocial-en-menores-riesgo-social-y-evolucion-natural
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/incidencia-de-la-inteligencia-emocional-sobre-el-comportamiento-antisocial-en-menores-riesgo-social-y-evolucion-natural
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1889186466.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1889186466.pdf


Área: Psiquiatría general  

Autores: Adoración Montejo Ráez , et al.  

 

Intervención educativa en pacientes fumadores en un consultorio médico urbano.  

Área: Adicciones  

Autores: Rodolfo Pedro Crespo Fernández , et al.  

 

Intervención grupal en pacientes con cardiopatía isquémica.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: M. I. Ruiz Corral , et al.  

 

Intervención psicológica en una explosión de gas: Santa Coloma de Gramanet 
2006.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Estel Salomó , et al.  

 

Intervenciones de enfermería dirigidas a familiares de pacientes diagnosticados 
de esquizofrenia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Herminia Manteca Bordes , et al.  

 

La actividad en la formación de la personalidad del profesional médico.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Tomás Rodríguez López , et al.  

 

La alimentación saludable en enfermos mentales: Un modelo integrado de dieta.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Manuel Eduardo Ruiz García , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1982063112.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2329304617489.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8951913511881.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8951913511881.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2538242299296.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2538242299296.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-actividad-en-la-formacion-de-la-personalidad-del-profesional-medico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-alimentacion-saludable-en-enfermos-mentales-un-modelo-integrado-de-dieta


La ausencia de la pubertad: Desencadenante de una conducta desadaptativa  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mirian Beatriz Mansur , et al.  

 

La búsqueda del bienestar psicológico. Su vinculación con las estrategias de 
afrontamiento.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Roxana Marsollier , et al.  

 

La calidad de vida en personas con discapacidad intelectual con edades 
superiores a los 40 años.  

Área: Psicología general  

Autores: Estefanía Santurde del Arco , et al.  

 

La comida como interacción social.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª Consuelo Carballal Balsa , et al.  

 

La crisis y una de sus consecuencias: El trastorno estrés postraumático.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Antonia Regaña Jiménez , et al.  

 

La depresión por crisis financiera mundial.  

Área: Depresión  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

La difícil tarea de diagnosticar.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Julieta Sourrouille , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1884144783423.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_450344873.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_450344873.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2040530442857.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2040530442857.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-comida-como-interaccion-social
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_604820707.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9248421826120.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_606207644.pdf


 

La educación de género tradicional en la base psicopatológica de un trastorno 
por aversión al sexo.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Inés I. Irizo García , et al.  

 

La empatía en la perversión.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Juan José Ipar , et al.  

 

La empatía en la psicopatía.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Hugo Marietan , et al.  

 

La familia en los trastornos de alimentación. Vulnerabilidad y evaluación.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Gonzalo Morandé , et al.  

 

La frenología: Captura topográfica de la conducta humana. (Un ejercicio para una 
Historia de la Mente.)  

Área: Tratamientos  

Autores: Juan Carlos Luengo Peila , et al.  

 

La gestión de casos en la atención de las urgencias psiquiátricas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Luis Miguel Martín Lopez , et al.  

 

La importancia de la sexualidad en la tercera edad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_946023463.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_946023463.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-empatia-en-la-perversion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-empatia-en-la-psicopatia-4230
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-familia-en-los-trastornos-de-alimentacion-vulnerabilidad-y-evaluacion
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1382583900.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1382583900.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1195283767.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1757783200593.pdf


Autores: Karla Suárez Lima , et al.  

 

La interpretación en psicoterapia desde el punto de vista relacional.  

Área: Tratamientos  

Autores: Susana Espinosa Gonzalbo , et al.  

 

La introspección cómo método de estudio en la psicología tomista.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto , et al.  

 

La libertad como elemento patógeno o saludable en psicosomática.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Antonia Regaña Jiménez , et al.  

 

La medida del prejuicio manifiesto y sutil.  

Área: Psicología general  

Autores: Francisco Peris García , et al.  

 

La mujer en la publicidad.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Florencia Tejada Velito , et al.  

 

La perspectiva relacional en psicoterapia psicoanalítica.  

Área: Tratamientos  

Autores: Alejandro Ávila Espada , et al.  

 

La policía local frente a la violencia de género.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Antonio Burriel de San Vicente , et al.  

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-interpretacion-en-psicoterapia-desde-el-punto-de-vista-relacional
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1950589116.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_582080144660.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5464413512502.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_918098515981.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-perspectiva-relacional-en-psicoterapia-psicoanalitica
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3520142893092.pdf


 

La problemática del desgaste laboral. Su impacto en la salud mental de los 
trabajadores.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Roxana Marsollier , et al.  

 

La pseudoempatía del neurótico y la identificación histérica.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Roberto Mazzuca , et al.  

 

La psicología subsidiada.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Cesar Schwank , et al.  

 

La psicoterapia humanista.  

Área: Tratamientos  

Autores: María de los Angeles López Ortega , et al.  

 

La psicoterapia psicoanalítica relacional: Conceptos fundamentales y 
perspectivas.  

Área: Tratamientos  

Autores: Alejandro Ávila Espada , et al.  

 

La relación de ayuda y el cuidar en enfermería.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Helder Antonio Henriques Marques , et al.  

 

La relación entre el SAASI (Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual infantil) y 
las patologías alimentarias.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2932006254717.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2932006254717.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9713683720438.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-psicologia-subsidiada
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1826007866930.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_860957546436.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_860957546436.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_248386094.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3295377008527.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3295377008527.pdf


Autores: Analia Losada , et al.  

 

La ruptura del contrato psicológico en la administración pública y la satisfacción 
laboral.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Fernando Mansilla izquierdo , et al.  

 

La salud mental en el desarrollo de atención primaria.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Francisco Rosagro Escámez , et al.  

 

La violencia en el medio laboral. Revisión del concepto y actualizaciones.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: R. Suárez , et al.  

 

Las alternativas de la autonomía en los adultos mayores.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Virginia Viguera , et al.  

 

Las emociones en la psiquiatría.  

Área: Psicología general  

Autores: Miguel Ángel Sevillano Arroyo , et al.  

 

Las espinas de la exclusión: Ser añoso, ser puto y ser indígena.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Aristeo Santos López , et al.  

 

Límites al Rorschach: El problema de la exposición arbitraria de sus láminas.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3658281975366.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3658281975366.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1533890621775.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_825097573.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2089526253.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2020463651.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1179142308.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2430081691419.pdf


Autores: Martín Brotat-Ester , et al.  

 

Lesiones en la corteza cerebral: Un estudio de caso de evaluación 
neuropsicológica.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Juliana Medeiros Freire da Costa Mafra , et al.  

 

Mapa de servicios en la atención a los pacientes afectados de enfermedades raras 
y sus familias: Avanzando juntos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José A. del Barrio del Campo , et al.  

 

Memoria cotidiana y edad: comparación entre jóvenes y ancianos.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: José Manuel Tomás-Miguel , et al.  

 

Memoria, funciones cognitivas, edad, demencia, deterioro cognitivo leve (DCL). 
Introducción a las implicancias clínicas, terapéuticas y legales.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Daniel Raul Zuin , et al.  

 

Migración y familia: Dinámicas familiares en el contexto migratorio.  

Área: Tratamientos  

Autores: Roberto Pereira Tercero , et al.  

 

Mobbing en México: Apuntes para su fundamentación. Aplicación de la Escala 
CISNEROS a 52 personas.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Sergio Navarrete Vázquez , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7172010129925.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7172010129925.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_55209647690.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_55209647690.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6553005729912.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2873781914982.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2873781914982.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/migracion-y-familia-dinamicas-familiares-en-el-contexto-migratorio
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_803519220.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_803519220.pdf


Modelos para el trabajo con grupos.  

Área: Tratamientos  

Autores: María de los Angeles López Ortega , et al.  

 

Modelos y evaluación del estrés laboral.  

Área: Psicología general  

Autores: E. Dongil Collado , et al.  

 

Motivación para el cambio.  

Área: Adicciones  

Autores: Angeles Baldellou , et al.  

 

Mujeres, vulnerabilidad y acceso a los recursos. Una Experiencia en Iruya ? Salta 
? Argentina.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Anabel Sánchez , et al.  

 

Narrativas del proceso migratorio.  

Área: Tratamientos  

Autores: Ainara Nuñez , et al.  

 

Necesidades y preocupaciones en los hermanos mayores de personas con 
Síndrome Down.  

Área: Psicología general  

Autores: Anet Torres Hernández , et al.  

 

Niños perfeccionistas: Un síndrome del espectro obsesivo.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Ana Moreno Gómez , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7801370174694.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_764690005810.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7490289373768.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_379522277.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_379522277.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_527330211.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_222158577.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_222158577.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2094366348.pdf


 

Niños: Diagnóstico en salud mental y convivencia con los padres.  

Área: Psicología general  

Autores: Divanise Suruagy Correia , et al.  

 

Nuevo planteamiento en la intervención del tratamiento de la obesidad: Plan de 
Vida Coloreado®.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Carlos Redondo Figuero , et al.  

 

Padecimiento psíquico: Estrategias de inclusión social.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Laura Tejón , et al.  

 

Paradigma Stroop: Un instrumento de evaluación de inhibición de respuestas 
automáticas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Parentalidad y riesgo de consumo de drogas.  

Área: Adicciones  

Autores: Daniel Paramo Castillo , et al.  

 

Patología del vínculo, constitución del self y trastornos de personalidad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: A. Mª Ruíz Otazo , et al.  

 

Pensar y poetizar la salud.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_69791761.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7878249737267.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7878249737267.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_229115056936.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8669557.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8669557.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_990944502260.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6034286726094.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_737592553.pdf


Autores: Stella Maris Angel Villegas , et al.  

 

Perfeccionismo y perfección: Cuando el exceso conduce desde la virtud a la 
patología.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Ana Moreno Gómez , et al.  

 

Perfil neuropsicológico en pacientes con daño cerebral a través de la batería 
LURIA-DNA.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Perfil psicosocial y configuraciones familiares en mujeres dependientes de 
cocaína.  

Área: Adicciones  

Autores: José María Vázquez Roel , et al.  

 

Presentación de un caso: Cuando la psiquiatría y la neurología no pueden; el 
diagnostico en una cucharada de azúcar.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: M. F. Vilchez , et al.  

 

Prevalencia de quejas de memoria en mayores de 64 años. Estudio poblacional.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: J. M. Ruiz Sánchez de León , et al.  

 

Prevención y tratamiento del estrés laboral.  

Área: Psicología general  

Autores: E. Dongil Collado , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2315218732829.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2315218732829.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9720523138538.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9720523138538.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3566251062619.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3566251062619.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_984053758978.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_984053758978.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2027046611.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5896694134538.pdf


Problemática psiquiátrico-forense en el Hospital psiquiátrico de Caracas. Enero 
2001-Diciembre 2003.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jesús Baltazar Vielma R. , et al.  

 

Programa de heroína en Andalucía: La visión de los usuarios.  

Área: Adicciones  

Autores: Araceli Plaza Andrés , et al.  

 

Programación Neuro-Lingüistica (PNL): Bases y utilidad en gestión de la 
Incapacidad Temporal (IT).  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Antonio Domínguez Muñoz , et al.  

 

Programas de prevención primaria de los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA).  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: V. Turón , et al.  

 

Propuesta de análisis teórico del problema salud-enfermedad mental, 
normal-anormal para pensar en un nuevo modelo de conceptualizar al sujeto 
(paciente) desde la postura de Michel Foucault.  

Área: Psicología general  

Autores: Sergio García Jiménez , et al.  

 

Propuesta de un plan de calidad desde los cuidados enfermeros para comedores 
escolares.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ángeles Rodeño Abelleira , et al.  

 

Proyecto de acompañamiento de personas con problemas de alcoholismo.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_247956854.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_247956854.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1641996785.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1308184701.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1308184701.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3168115139536.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3168115139536.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_255961798.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_255961798.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_255961798.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/propuesta-de-un-plan-de-calidad-desde-los-cuidados-enfermeros-para-comedores-escolares
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/propuesta-de-un-plan-de-calidad-desde-los-cuidados-enfermeros-para-comedores-escolares
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1900407218.pdf


Área: Adicciones  

Autores: Helder Antonio Henriques Marques , et al.  

 

Psicología hospitalaria: Validación estructural de la Hoja de Registro Hospitalario 
(H.R.H.), y diferencias psicológicas entre pacientes con enfermedades crónicas y 
agudas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: I. Novo , et al.  

 

Psicosis infantil. A propósito de un caso.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.  

 

Psicoterapia online.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

Psicoterapias en patologías psicosomáticas crónicas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Antonia Regaña Jiménez , et al.  

 

Psiquiatría borgiana.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Cesar Schwank , et al.  

 

Quejas de memoria en población adulta.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. I. Reinoso García , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1230757598.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1230757598.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1230757598.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9968074535418.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1461691704.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2831013211760.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6501237815876.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3502889832129.pdf


Relaciones entre postconvencionalidad moral y sistema de valores en 
universitarios.  

Área: Psicología general  

Autores: Esteban Pérez-Delgado , et al.  

 

Repercusión del consumo de drogas sobre el embarazo.  

Área: Adicciones  

Autores: Lourdes Rodríguez Pérez , et al.  

 

Representación social de la salud y la enfermedad.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al.  

 

Resiliencia e inmigración.  

Área: Tratamientos  

Autores: Roberto Pereira Tercero , et al.  

 

Resultados del tratamiento multimodal institucional de los trastornos de la 
conducta. Curso 2007-08.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Iria Veiga Ramos , et al.  

 

Revisión de la etiología de la depresión.  

Área: Depresión  

Autores: Jorge Trejo Mares , et al.  

 

Revisión de los trastornos psiquiátricos en síndrome epiléptico.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Medhi Siadi Trives , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_330563459.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_330563459.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5758857364197.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_517126342.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/resiliencia-e-inmigracion
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4428965089084.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4428965089084.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7498864069168.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4599505714023.pdf


 

Revisión psicoanalítica de las estadísticas sobre violencia de género.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Magdalena Salamanca , et al.  

 

Síndrome de Apert. Aproximación al fenotipo cognitivo conductual.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Sara Pérez Martínez , et al.  

 

Síndrome de Burnout en médicos de los Servicios de Urgencia del Policlínico  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mercedes Véliz Sánchez , et al.  

 

Síndrome de Burnout: Padecimiento en instituciones públicas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Cristina Rosende , et al.  

 

Síndrome de Capgras: Una revisión bibliométrica de la literatura, y análisis de 
casos clínicos publicados entre 2003-2008.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Francisco Rosagro Escamez , et al.  

 

Se incrementan casos de estrés por crisis financiera.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

Sintomatología psicótica en la infancia y adolescencia: descripción de una serie 
de casos.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1031437590.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_836738710196.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9722031508429.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2106840384.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1177937092503.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1177937092503.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_370151867.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1112541527751.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1112541527751.pdf


Autores: María Tajes Alonso , et al.  

 

Sociedad y medios de comunicación: Reflexiones sobre su papel frente a la 
violencia de género.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Antonio Burriel de San Vicente , et al.  

 

Suicidio. Factores de riesgo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Sergio Ocio León , et al.  

 

Tabaquismo y género: Diferencias en estrés, ansiedad y depresión.  

Área: Adicciones  

Autores: María Dolores Diaz Palarea , et al.  

 

Tendencias horarias en las urgencias psiquiátricas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ana María Ruiz Otazo , et al.  

 

Teoría del vínculo y trastornos de alimentación.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Carmen Bayo , et al.  

 

Terapia de aceptación y compromiso en el TOC: Estudio de su eficacia como 
tratamiento complementario.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Raquel Suriá Martínez , et al.  

 

Terapia electroconvulsiva en depresion mayor resistente.  

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7055503922666.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7055503922666.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1348792644.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1253709313.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3766167042174.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_106216911.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6162261187167.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6162261187167.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_252902372.pdf


Área: Depresión  

Autores: Laura Ruiz de la Hermosa , et al.  

 

Trabajo con el alcohol en el tratamiento de adicción a la cocaína de Proyecto 
Hombre Asturias.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ernesto Lois , et al.  

 

Traducción y validación del Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III): 
Adaptación del instrumento para la realidad brasileira.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Angélica de Medeiros Soares Boucinhas , et al.  

 

Trasplante cardiaco: La importancia de la resiliencia en la recuperación 
postoperatoria.  

Área: Psicología general  

Autores: Ariel German Meier , et al.  

 

Trastorno cognitivo leve: ¿Qué, cuando y cómo tratar?  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Arturo Famulari , et al.  

 

Trastorno esquizoide. A propósito de un caso.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.  

 

Trastorno límite de la personalidad. Hacia una farmacoterapia racional.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Inés Morán Sánchez , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5683287115305.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5683287115305.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_915595846.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_915595846.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_812373614417.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_812373614417.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8048223456899.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7528639338314.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5413760722096.pdf


Trastorno límite de la personalidad. La figura del case manager en el marco 
público.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Inés Morán Sánchez , et al.  

 

Trastorno mental, cultura y  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Marcelo Blasi , et al.  

 

Trastorno obsesivo compulsivo: Eficacia tratamiento con capsulotomía.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: P. A. Soler Insa , et al.  

 

Trastorno paranoide de la personalidad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Danny Echerri Garcés , et al.  

 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y comorbilidad.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Medhi Ziadi Trives , et al.  

 

Trastornos de la personalidad. El paciente  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Elena Panadero Utrilla , et al.  

 

Trastornos psiquiátricos en dependientes de cocaína.  

Área: Adicciones  

Autores: Enriqueta Ochoa Mangado , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1100862005.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1100862005.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9302777806169.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_159438217.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2529921915469.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_652204913.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3709348123943.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1949552551.pdf


Tratamiento cognitivo-conductual en un caso de trastorno obsesivo-compulsivo.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Ana Mª Bastida de Miguel , et al.  

 

Tratamiento de la ansiedad a los exámenes.  

Área: Psicología general  

Autores: E. Dongil Collado , et al.  

 

Tratamiento de las adicciones y del diagnóstico dual en desmovilizados del 
conflicto colombiano.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Luz Marina Pérez , et al.  

 

Tratamiento psicológico de la enuresis.  

Área: Psicología general  

Autores: E. Dongil Collado , et al.  

 

Tratamiento psicoterapéutico en los trastornos de personalidad.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Raquel Ramírez Parrondo , et al.  

 

Un abordaje relacional de los trastornos de personalidad.  

Área: Tratamientos  

Autores: Carlos Rodríguez Sutil , et al.  

 

Un paso más en materia de violencia de género.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mónica Di Nubila , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_824250991.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_485784087.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_944615138.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_944615138.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5107368850468.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7778321368201.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2384533339836.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/un-paso-mas-en-materia-de-violencia-de-genero


Una perspectiva relacional del trauma.  

Área: Tratamientos  

Autores: Manuel Aburto Baselga , et al.  

 

Una propuesta para la prevención de las adicciones.  

Área: Adicciones  

Autores: María Jazmin Valencia Guzmán , et al.  

 

Una relación funcional: Psiquiatría y filosofía.  

Área: Tratamientos  

Autores: Jorge Eduardo Montesinos Balboa , et al.  

 

Uso endovenoso del diazepán.  

Área: Tratamientos  

Autores: Tomás Rodríguez López , et al.  

 

Validación del cuestionario de ideación persecutoria en jóvenes españoles.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Úrsula Villazón-García , et al.  

 

Valoración de la ira en los trastornos de la conducta alimentaria. Un estudio con 
el Test de Rorschach (EXNER).  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Pilar Salorio , et al.  

 

Valoración familiar en trastornos alimentarios.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Gonzalo Morandé Lavin , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9507763374460.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1847525198.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1664420799376.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4424408309789.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5297374171149.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2005026986313.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2005026986313.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1882236996.pdf


Vínculo transgeneracional en los trastornos de alimentación.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Carmen Bayo , et al.  

 

Vínculo transgeneracional en los trastornos de alimentación.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Begoña Gállego , et al.  

 

Violencia familiar. Violencia de género.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mónica di Nubila , et al.  

 

Volver a empezar.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Xhavier Velasquez Patiño , et al.  

 

Vulnerabilidad familiar a los trastornos del comportamiento alimentario (T.C.A.)  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Josep Toro , et al.  

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/vinculo-transgeneracional-en-los-trastornos-de-alimentacion-4137
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8074448189469.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/violencia-familiar-violencia-de-genero
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9342521071058.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/vulnerabilidad-familiar-a-los-trastornos-del-comportamiento-alimentario-t-c-a

