
 

 

ACTA del CONGRESO VIRTUAL DE PSIQUIATRÍA 
INTERPSIQUIS 2010, 
XI edición, celebrada del 1 al 28 de febrero de 2010. 
 

 
 
Presidencia/Comité Científico: Pedro Moreno Gea, Jerónimo Saiz. 
 

Trabajos presentados 

 
Abordaje diagnóstico de los trastornos de la sexualidad en los mayores.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Daniel Lobato López , et al.  

 

Abordaje integral del trastorno bipolar.  

Área: Trastorno Bipolar  

Autores: Patricia Vega Pérez , et al.  

 

Abordaje sistemático del enfermo alcohólico. Un caso clínico.  

Área: Adicciones  

Autores: Marlene de Jesus Nombre Bento , et al.  

 

Abuso sexual infantil: El juego como factor de resiliencia.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Ana María Martorella , et al.  

 

Abuso sexual Infantil: Personalidades de los victimarios.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Enrique De Rosa Alabaster , et al.  

 

Acerca del discreto encanto de permane(ser) niña. Del no tan extraño caso de la señora Graciela.  

Área: Tratamientos  

Autores: González Cosimini José , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/20cof245547.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/4cof345399.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27cof245543.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof745352.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/37cof345920.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof1145274.pdf


Actos criminales y psicoanálisis.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Edith T. Aristizábal Díaz-Granados , et al.  

 

Adaptación de la Escala de Autoeficacia Académica en una muestra de estudiantes mexicanos.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Susana Mejía Jiménez , et al.  

 

Administración de Aripiprazol en niños y púberes.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Ana María Martorella , et al.  

 

Afrontamiento en un grupo de docentes universitarios.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alejandra Moysen Chimal , et al.  

 

Alergia ¿A qué?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Magdalena Salamanca Gallego , et al.  

 

Alexitimia: Historia, etiología y comorbilidad.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Beatriz Sánchez Muñoz , et al.  

 

Análisis comparativo de la asignatura psiquiatría en Facultades de Medicina de 7 Universidades Nacionales.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ana María Martorella , et al.  

 

Análisis del capital psíquico en adultos mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diferencias según 
el nivel de educación formal.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Julieta Rojkind , et al.  

 

Análisis teórico del modelo multidimensional del autoconcepto. Su aplicación al estudio en niñas y 
adolescentes con diagnóstico de Síndrome de Turner. 

https://psiquiatria.com/trabajos/37cof145200.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof2145563_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof1245358_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1845533.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18m1cof145072.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/14cof245473.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40m1cof146395.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/17cof345068.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/17cof345068.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof2245569.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof2245569.pdf


Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Maria Soledad Sartori , et al.  

 

Aprendizaje basado en problemas en formación especializada multiprofesional de salud mental.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Francisco José Sánchez Marín , et al.  

 

Aproximación histórica y evolución conceptual de los trastornos de la conducta alimentaria.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Vicente Turón , et al.  

 

Arquitectura para el cuidado: Manicomios y asilos para dementes durante el siglo XIX.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Felisa Vanessa Martín Casañas , et al.  

 

Últimas observaciones sobre psicopatía.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Hugo Marietan , et al.  

 

Aspectos éticos en la relación médico - adolescente.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Toni Muñoz Genís , et al.  

 

Aspectos éticos y legales en la renutrición forzada de la Anorexia Nerviosa.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Vicente Turón , et al.  

 

Aspectos psíquicos en juego en los brotes de Lupus.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Manuel Menassa de Lucia , et al.  

 

Aspectos psicosociales del trasplante de cara.  

Área: Psicología general  

Autores: Sara Guila Fidel Kinori , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/32cof645609.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/2cof545455.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof245486.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/16cof245459.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/30cof545604.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/2cof345452_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18m1cof245073.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/39cof744885.pdf


 

Atracción sexual y amor en las relaciones laborales.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Tomás Rodríguez López , et al.  

 

Autoengaño y distorsiones de la conciencia del problema en dependientes afectivos.  

Área: Adicciones  

Autores: Carlos Sirvent Ruiz , et al.  

 

Ayuda psicológica a los niños con mucopolisacaridosis y sus cuidadores.  

Área: Psicología general  

Autores: Maihana Maíra Cruz Dantas , et al.  

 

¡¿Todos los niños con ADD?!  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Silvia A. Stabio , et al.  

 

¿Anorexia en la infancia?  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Mehdi Ziadi Trives , et al.  

 

¿Cómo influye el ambiente hospitalario en el ingreso de un paciente psiquiátrico?  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Carolina Floras Muñoz , et al.  

 

¿TEPT o psicosis? Las apariencias engañan!  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Francisco Rosagro Escámez , et al.  

 

Ética ecológica en el antropocentrismo de la ecologización del individuo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Camilia Souki Morocoima , et al.  

 

Breve aproximación a las terapias neuroconductuales en depresión.  

https://psiquiatria.com/trabajos/42cof645412.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/1cof345442.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1945535.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11COF945297.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/2cof1445683.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof145480.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof745131.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/42cof244461.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1245406.pdf


Área: Psicología general  

Autores: Juan Antonio Becerra García , et al.  

 

Canciones como herramientas para sensibilizar a las personas en proceso de duelo.  

Área: Psicología general  

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

 

Cannabis y el primer episodio psicóticos: diferente evolución según su uso continuado o abandono del 
consumo.  

Área: Patología Dual  

Autores: Patricia Vega Pérez , et al.  

 

Características de la adicción a Internet en estudiantes de 4° y 5° año de educación secundaria de 08 colegios 
de Lima y Callao, Mayo ? Junio 2006.  

Área: Adicciones  

Autores: Lourdes Ramírez Tazza , et al.  

 

Características psicológicas en pacientes con dolor crónico e intensidad del dolor.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: María Virginia Rangel Gómez , et al.  

 

Caracterización del consumo de psicofármacos en la población de adultos mayores de un área de salud del 
municipio Cerro. Cuba.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Julio Armas Castro , et al.  

 

Caso clínico: Exploración psicológica pre administración de TEC y su seguimiento neuropsicológico en la UHP.  

Área: Psicología general  

Autores: J. López-Higes Alamín , et al.  

 

Caso clínico: Trastorno psicótico vs. epilepsia.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: O. Sobrino Cabra. , et al.  

 

Cómo enfrentar un mundo envejecido que no quiere envejecer.  

https://psiquiatria.com/trabajos/41cof2645687.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/19cof845434.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/19cof845434.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/9cof145359.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/9cof145359.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/39cof145398.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/17cof143316.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/17cof143316.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof345029.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18cof945391.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof745271.pdf


Área: Psicología general  

Autores: Danny Echerri Garcés , et al.  

 

Comunicación terapéutica y apoyo emocional: Un enfoque a la relación entre el enfermero y el paciente en 
cuidados paliativos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Silvina Lucia Solano , et al.  

 

Conciencia interoceptiva en pacientes obesos: Implicaciones para el tratamiento.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: A. Mancha Álvarez-Estrada , et al.  

 

Conciencia terapéutica.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Rubén Vidriales , et al.  

 

Conciencia, ¿Subconciencia o Supraconciencia?  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Esteban Daniel Peluffo Argón , et al.  

 

Construcción de ciudadanía.  

Área: Psicología general  

Autores: Héctor Lamas Rojas , et al.  

 

Construcción del sí mismo en mujeres que viven violencia conyugal.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Elizabeth Zanatta Colín , et al.  

 

Consumo de drogas en estudiantes universitarios.  

Área: Adicciones  

Autores: E.F. Tavera González , et al.  

 

De las condiciones materiales de vida, la exclusión y la afectividad. De la investigación psico-social a la clínica 
de la afectividad.  

Área: Tratamientos  

https://psiquiatria.com/trabajos/27cof345564.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27cof345564.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/2cof1245607.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof645496.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/12cof445396.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof243338_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/21cof645304.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/1cof645545.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof845022.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof845022.pdf


Autores: José González Cosimini , et al.  

 

Demencias en fases iniciales.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Victoria Valcárcel Lencina , et al.  

 

Depresión en adultos mayores del Valle de Toluca, Estado de México.  

Área: Depresión  

Autores: Aida Mercado Maya; , et al.  

 

Depresión en enfermedades neurológicas.  

Área: Depresión  

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.  

 

Derecho a la salud. Reflexiones desde las tecnologías de reproducción asistida.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Elsa Saleme , et al.  

 

Descripción de las características de pacientes ingresados en una unidad coronaria tras un infarto agudo de 
miocardio.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Soriano , et al.  

 

Descripción de los cambios en cuanto a factores de riesgo cardiovascular en pacientes incluidos en un 
programa de rehabilitación cardiaca.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Soriano , et al.  

 

Determinación de la presencia de idea suicida en adolescentes y su asociación con algunas variables.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Milaidi Milian Martínez , et al.  

 

Diagnóstico y tratamiento de los niños víctimas de la violencia familiar.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Juan Ignacio Martínez Sánchez , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/6cof445686.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/5COF545527.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/5cof345409_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/37m1cof546288.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1645600.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1645600.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1545599.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1545599.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/21cof1045446.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof1445390.pdf


 

Diagnóstico y tratamiento temprano de trastornos alimentarios: Estudio comunitario multicéntrico.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: M.A Zapata Usábel , et al.  

 

Diferencias de género en los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: María Laura Dolado Mosto , et al.  

 

Diferencias en el diagnóstico de TDAH: ¿Entrevista clínica o SNAP-IV?  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Esperanza Navarro Pardo , et al.  

 

Diferencias en logro de sentido de la vida asociadas al sexo en universitarios españoles.  

Área: Psicología general  

Autores: Eva Rosa Martínez , et al.  

 

Dificultad diagnóstica en la catatonía. A propósito de un caso clínico.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Amanda Trigo Campoy , et al.  

 

Discinesia asociada a síndrome retirada antidepresivos ISRS. A propósito de un caso.  

Área: Depresión  

Autores: Henar Sancho Díaz , et al.  

 

Distorsión e insatisfacción de la imagen corporal y tratamiento con Olanzapina.  

Área: Tratamientos  

Autores: A. Mª Ruíz Otazo , et al.  

 

Educación en internet y las ciencias de la salud: OpenCourseWare (OCW).  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Marcos Pascual Soler , et al.  

 

Efecto de distintos tipos de tratamiento en pacientes con fibromialgia 2 meses después de iniciarlo.  

https://psiquiatria.com/trabajos/2cof1345668.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/5cof745658_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof545019.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1045302.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/14cof345474.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof1545591.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof644332.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/35cof345681.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1445598.pdf


Área: Psiquiatría general  

Autores: V. Villanueva , et al.  

 

Efecto de la información para la anestesia complementada con formato audiovisual en pacientes 
programados para intervención de cirugía plástica y reparadora.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Soriano , et al.  

 

Efecto Freud-Lacan.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Cesar Schwank , et al.  

 

Eficacia de un tratamiento cognitivo conductual para la depresión en formato grupal y protocolizado. 
?Aprendiendo a ser feliz? si me esfuerzo?.  

Área: Depresión  

Autores: L. Pérez-Portas , et al.  

 

Eficacia de un tratamiento cognitivo-conductual en fibromialgia en formato grupal y protocolizado.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Lucía Pérez Portas , et al.  

 

El ambiente terapéutico en los cuidados de la enfermera de salud mental: Pasado y presente.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª Asunción De la Fuente Córdoba , et al.  

 

El circuito modal de la ansiedad.  

Área: Psiquiatría general Trastornos de ansiedad  

Autores: Olga García López , María Luisa Dominguez López, Pedro Fernández-Arguelles Vinteño, Olga García 
López, et al.  

 

El cuento como facilitador del ambiente terapéutico.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Lourdes Alcalá , et al.  

 

El derecho a la salud y la perspectiva de género en España.  

https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1345597.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1345597.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/32cof245365.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/5cof245307_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/5cof245307_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18cof745132.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof445492.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/3cof145394.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof545495_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/37m1cof245798.pdf


Área: Psiquiatría general  

Autores: Mónica di Nubila , et al.  

 

El desarrollo de las secuelas postraumáticas: Factores que intervienen y elementos clínicos.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: R. Suárez , et al.  

 

El entorno terapéutico de los cuidados de enfermería desde una visión de la promoción de la salud mental.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Dolors Juvinyà Canal , et al.  

 

El espacio grupal como herramienta de terapia ambiental en enfermería de salud mental.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: J. Carretero , et al.  

 

El establecimiento de hipótesis en las ciencias de la salud y el sesgo de confirmación.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Herminia Manteca Bordes , et al.  

 

El factor social en la salud y en la enfermedad mental.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Manfredo Teicher , et al.  

 

El funcionamiento en una unidad de toxicomanías.  

Área: Adicciones  

Autores: Covadonga Huergo Lora , et al.  

 

El maltrato infantil visto por los adolescentes.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Milaidi Milian Martínez , et al.  

 

El nido vacío: Una propuesta de intervención.  

Área: Psicología general  

Autores: Danny Echerri Garcés , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/8cof745728.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof845498.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof745497.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof845349.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/42cof445197.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_472960973.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof1745445.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/25cof445275.pdf


 

El nuevo paradigma integral.  

Área: Psicología general  

Autores: María Isabel Rodríguez Fernández. , et al.  

 

El problema de la libertad en Kant y Freud.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Juan José Ipar , et al.  

 

El psiquiatra en España a la luz del marco educativo europeo: de la formación pregrado al desarrollo 
profesional especializado.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Miguel Gutiérrez Fraile , et al.  

 

El síntoma histérico como metáfora.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro Fernández-Arguelles Vinteño, Olga 
García López, et al.  

 

El sentido de la vida y riesgo suicida. Una comparación entre estudiantes de odontología y enfermería.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Christian Villavicencio , et al.  

 

El sistema inmune y su importancia en las enfermedades psicosomáticas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Pilar Rojas , et al.  

 

EMDR: Tratamiento de la fobia social.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Juan Quijano Pacheco , et al.  

 

Emergencia y el desarrollo de la evaluación psicológica en la vista de la construcción histórica del 
conocimiento psicológico.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Hannia Roberta Rodrigues Paiva da Rocha , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/41cof445186.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/16m1cof246161.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1727062098.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1727062098.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/7cof245448.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27cof145069.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18m1cof545076.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof1845616.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/34cof245538.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/34cof245538.pdf


 

Emociones y asimetrías hemisféricas: análisis de los resultados obtenidos tras la administración 
intracarotidea de propofol.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Isabel Trujillo-Pozo , et al.  

 

Enseñanza de la lengua escrita.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Mikel Aramburu Oyarbide , Jesús Guerra Plaza, et al.  

 

Esbozo de la vida a la existencia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Javier Gutiérrez Descalzo , et al.  

 

Estadísticos descriptivos en respuestas al test de Zulliger en personas de 31 a 40 años, en situación de 
selección de personal.  

Área: Psicología general  

Autores: Ana Isabel Redondo , et al.  

 

Estrategias farmacológicas de intervención terapéutica. La construcción de la adherencia con el paciente con 
esquizofrenia.  

Área: Tratamientos  

Autores: Sergio Ocio León Mario , et al.  

 

Estrés y ansiedad. Relación con la cognición.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Pedro González Leandro , et al.  

 

Estrés, ansiedad y rendimiento cognitivo. Una síntesis de seis teorías.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: María Dolores Castillo , et al.  

 

Estructuras sociales que matan: Confusión en la atención a los pacientes terminales.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Aristeo Santos López , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/36cof445199.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof445199.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4563108509203.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1145531.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/26cof145602.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/23cof543960.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23cof543960.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/8cof245425.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/8cof345431.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/21cof945355.pdf


 

Estudio comparativo del perfil neuropsicológico de una muestra de escolares mexicanos con y sin déficit 
cognitivo.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Estudio de prevalencia del deterioro cognitivo en una población de personas adultas mayores que asisten al 
Centro Diurno ASCATE, Costa Rica.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Allis Felipe Sellek Rodríguez , et al.  

 

Estudio del perfil neuropsicológico de niños/as mexicanos que presentan déficit en el funcionamiento 
ejecutivo evaluados a través de la batería neuropsicológica Luria-Inicial.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Estudio exploratorio en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 mediante exploraciones profundas.  

Área: Psicología general  

Autores: Lorena Lizeth Reyes Castrejón , et al.  

 

Etiopatología para la despersonalización tardía y crónica sin inducción hipnótica.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Inés Irizo García , et al.  

 

Evaluación de las funciones ejecutivas en la esquizofrenia.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Ignacio Vega Nelson , et al.  

 

Evaluación de obesidad infantil mediante técnicas psicológicas y biomédicas. Revisión.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Mª José González Calderón , et al.  

 

Evaluación psicológica y el conocimiento profesional.  

Área: Psicología general  

Autores: Hannia Roberta Rodrigues Paiva da Rocha , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/12cof243344.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/12cof243344.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/12cof745290.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/12cof345369.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/2cof245430.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/34cof546015.pdf


 

Experiencia de terapia por Internet.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Francisco Javier Yuste Grijalba , et al.  

 

Factores de estrés en estudiantes universitarios.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: I. Villalón Correa , et al.  

 

Factores emocionales asociados a cardiopatía isquémica: ¿Existen diferencias de sexo/género?  

Área: Psiquiatría general  

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

 

Factores predictores clínicos y neuropsicológicos de la conversión del deterioro cognitivo leve a la 
enfermedad de Alzheimer.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Yanet López Mena , et al.  

 

Factores sociodemográficos que influyen en el consumo de alcohol en estudiantes de ingeniería civil.  

Área: Adicciones  

Autores: A. Rodríguez Martínez , et al.  

 

Fibromialgia. ¿Ansiedad o depresión?  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Cristina Torres Pascual , et al.  

 

Fibromialgia: Su correlación con alexitimia, depresión y ansiedad.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alfredo Rodríguez del Álamo , et al.  

 

Funcionamiento de un Departamento de Investigación Clínica (Departamento de Psicometría).  

Área: Psicología general  

Autores: Mª. Villa Moral , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/35cof245503.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/8cof445440.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/39cof245450.pf.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/6cof143317.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/6cof143317.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/1cof1145621_.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18cof1145405.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18cof244463.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof1545652.pdf


Funcionamiento intelectual y trastornos de la conducta alimentaria. Un estudio con WAIS-III.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Fabiola Soler , et al.  

 

Fundamentos humanistas de la psiquiatría comunitaria y la salud mental cubana.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: C. René E. Ventura Velázquez , et al.  

 

Genética y comportamiento: Una mirada interaccional sobre el estrés escolar.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Verónica Zabaleta , et al.  

 

Grupo psicoterapéutico de niños de primera infancia con sospecha de abuso sexual infantil (ASI).  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Anna Sarto Rabasa , et al.  

 

Habitar y construir la salud.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Stella Maris Angel Villegas , et al.  

 

Hablemos de aquello que parece TDAH y no es TDAH.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Josep Cornellà i Canals , et al.  

 

Hallazgos acerca de las experiencias de fluidez. Diferencias por grupo de edad y género.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: María Belén Sabatini , et al.  

 

Hermenéutica y neuroética: Modelo para deliberación en dilemas éticos psiquiátricos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Arturo G. Rillo , et al.  

 

Histerias de ayer y de hoy: Una perspectiva diagnóstica y etiopatogénica.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/2cof645470.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/30cof145182.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/8cof645601.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11cof845289.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof945436.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/11COF2345603.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/17cof945528.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/30cof445196.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/18cof1445614.pdf


Autores: Ana Moreno Gómez , et al.  

 

Identidad en adolescentes. Un estudio cuantitativo.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Gloria Margarita Gurrola Peña , et al.  

 

Impacto de la depresión y la ansiedad en la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes con 
insuficiencia cardiaca.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Bertha Ramos del Río , et al.  

 

Importancia de aplicar terapias psicológicas de tercera generación en la resolución de un caso de 
fibromialgia comórbida con un cuadro de ansiedad y depresión.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Ana Mª Bastida de Miguel , et al.  

 

Influencia del rol de género en las formas de canalización de violencia en estudiantes universitarios 
mexicanos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Yesica Yolanda Rangel Flores , et al.  

 

Ingreso de los pacientes con Trastorno Bipolar en el Hospital Psiquiátrico. Año 2008.  

Área: Trastorno Bipolar  

Autores: Roberto González Pérez , et al.  

 

Intervención no farmacológica en pacientes con demencia.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Mª Dolores Escarabajal Arrieta , et al.  

 

Ira e impulsividad en los trastornos de la conducta alimentaria. Un estudio preliminar.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Fabiola Soler , et al.  

 

Irrupción de huellas tempranas en un paciente adulto: Convergencias y divergencias clínicas y teóricas en el 
pensamiento psicoanalítico y las neurociencias.  

Área: Psiquiatría general  

https://psiquiatria.com/trabajos/11cof1045306.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof2445662.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof2445662.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/2cof945500.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof1745685.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof1745685.pdf


Autores: Liliana Ziaurriz , et al.  

 

Isabel Allende y Danielle Steel: Ejemplo de madres que dieron sentido al dolor de perder a un hijo a través 
de la escritura de un libro.  

Área: Psicología general  

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

 

La asociación entre la disfunción cognitiva y la sintomatología neuropsiquiátrica y el estatus funcional en 
pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Daniel Marañón , et al.  

 

La clasificación de sano-enfermo a partir de las formas de poder institucionalizado en saber y práctica 
terapéutica.  

Área: Psicología general  

Autores: Sergio García Jiménez , et al.  

 

La comunicación como medio de atención al paciente terminal y su familia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: G. Reinante Mariscal , et al.  

 

La creatividad del profesor de psicología.  

Área: Psicología general  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

La dieta mediterránea ¿Una fuente de salud mental?  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Iris Luna , et al.  

 

La dimensión espiritual en la psicoterapia.  

Área: Tratamientos  

Autores: María Isabel Rodríguez Fernández , et al.  

 

La elección de especialidad médica y la personalidad del médico: Psiquiatría, a modo de ejemplo.  

Área: Psicología general  

https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1645457.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1645457.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/12cof545443.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/41cof1445435.pdf


Autores: Ester Martín Brotat , et al.  

 

La enseñanza de la psicología a través de un sistema computacional educativo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

La familia como detonadora de suicidios: Estudio de caso.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Aristeo Santos López , et al.  

 

La Fundación OMIE y la formación en psicoterapia de residentes en psiquiatría.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Guimón Ugartechea , et al.  

 

La interacción gen-ambiente. Avanzando hacia el futuro en la investigación de la esquizofrenia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. Valiente , et al.  

 

La intervención biopsicosocial en el anciano: la satisfacción vital en programas de prevención.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: José Manuel Tomás Miguel , et al.  

 

La necropsia psiquiátrico-psicológica como prueba pericial en muertes dudosas. Revisión de un caso 
médico-legal.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Pedro Noé Ubaldo Pérez , et al.  

 

La práctica de la psicoterapia de los psiquiatras españoles.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: L. Yllá , et al.  

 

La práctica mixta de farmacoterapia y psicoterapia de los psiquiatras españoles.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Guimón Ugartechea , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/32cof445529.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/21cof845354.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/32m1cof646355.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/32m1cof245654.pdf


 

La psicoterapia secuencial integradora.  

Área: Tratamientos  

Autores: José Luis González de Rivera , et al.  

 

La psiquiatría comunitaria en Cuba.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Liuba Y. Peña Galbán , et al.  

 

La psiquiatría en la formación de grado en universidades extranjeras.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ana María Martorella , et al.  

 

La red de apoyo social en la vejez. Pérdidas e incorporación de nuevos vínculos.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Luciana Polizzi , et al.  

 

La rehabilitación cognitiva en el trastorno mental severo institucionalizado.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: A. Llorente , et al.  

 

La reorientación de la psiquiatría a la comunidad: un salto cualitativo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Morayma Zulueta Yate , et al.  

 

La salud mental en Cuba: Desarrollo y perspectivas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: C. René E. Ventura Velázquez , et al.  

 

La satisfacción vital en los mayores: Variables relacionadas.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: José Manuel Tomás Miguel , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/23m1cof145571.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/25cof345185.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40m1cof246396.pdf
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La sensibilización hacia la integración en psicoterapia: El programa de Beitman y su aplicación en distintos 
contextos formativos.  

Área: Tratamientos  

Autores: Aranzazu Madrazo , et al.  

 

La trasmisión generacional de la violencia de género: Análisis cualitativo de las variables implicadas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María José Granero Alted , et al.  

 

La violencia contra los ancianos: una visión general de las últimas novedades científicas.  

Área: Psicología general  

Autores: Camomila Lira Ferreira , et al.  

 

La violencia de pareja, ¿Una situación evidente?  

Área: Psicología general  

Autores: Luís Rodríguez Franco , et al.  

 

Las actitudes ante la psicoterapia de los residentes y los directores de programas de psiquiatría en España.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Francisco Díez Manrique , et al.  

 

Las lecciones del estudio ROCK (Multicenter Observational Research with Bipolar Patients in Clinical 
Psychiatry).  

Área: Trastorno Bipolar  

Autores: Ricardo Teijeiro , et al.  

 

Las relaciones sexuales en estudiantes arribantes a la carrera de medicina.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mairelys González Bosch , et al.  

 

Las urgencias subjetivas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mabel del Valle Sánchez , et al.  

 

Límites de la evidencia científica en el tratamiento de los TCA.  

https://psiquiatria.com/trabajos/23m1cof245572.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/23m1cof245572.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/42cof143325.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/2cof445454.pdf


Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Sandra Vinuesa , et al.  

 

Locos egregios.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Magalis Martínez Hurtado , et al.  

 

Los cuidados de enfermería de salud mental como elementos clave en el desarrollo del ambiente 
terapéutico; en el trabajo con personas sin hogar con patología mental grave y crónica.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Miriam Ibáñez Heredia , et al.  

 

Los fundamentos éticos de la psiquiatría comunitaria y la salud mental cubana.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Liuba Y. Peña Galbán , et al.  

 

Los modelos de apego y los estilos educativos en niños con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Estefanía Santurde del Arco , et al.  

 

Los psicones: Puente entre la psiquiatría biológica y las psicoterapias.  

Área: Tratamientos  

Autores: Luis Ernesto Fonseca Fàbregas , et al.  

 

Manejo ante paciente con ideación suicida: A propósito de un caso clínico.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mehdi Ziadi Trives , et al.  

 

Mecanismos explicativos de los sesgos cognitivos en la ansiedad.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: María Dolores Castillo , et al.  

 

Mejora del aprendizaje, memoria verbal y memoria de trabajo mediante el programa de intervención 
?REHACOP?: Primer episodio psicótico y esquizofrenia crónica.  

https://psiquiatria.com/trabajos/34cof445697.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof345490.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/27m1cof345490.pdf
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Área: Psiquiatría general  

Autores: R. Segarra , et al.  

 

Metodología para el diagnóstico de la demencia en la adultez media. Estudio de casos de inicio precoz.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: León Paolo Londoño Ocampo , et al.  

 

Mobbing en México. Apuntes para su fundamentación. Mobbing: ¿Debemos seguir llamándolo así? Lorenz y 
Leymann revisitados.  

Área: Psicología general  

Autores: Sergio Navarrete Vázquez , et al.  

 

Modalidades de diagnóstico para trastorno de personalidad antisocial.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Hannia Roberta Rodrigues Paiva Rocha , et al.  

 

Motivación y retención en tratamiento de adicción a la cocaína.  

Área: Adicciones  

Autores: Ernesto Lois Ibáñez , et al.  

 

Mujeres con cáncer de mama y su sexualidad.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al.  

 

Mujeres, violencia, salud.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: María de Luján Piatti , et al.  

 

Musicoterapia en drogodependencias.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Pablo Pérez Vich , et al.  

 

Necesidades educativas especiales: Autodeterminación y calidad de vida.  

Área: Psicología general  

https://psiquiatria.com/trabajos/6cof345437.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof2245592.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof2245592.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/1cof745546_.pdf
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https://psiquiatria.com/trabajos/37m1cof345876.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/1m1cof245765_.txt
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof143337.pdf


Autores: Héctor Lamas Rojas , et al.  

 

Neuroimagen en primeros episodios psicóticos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: MA. Quintanilla , et al.  

 

Neuroimágenes en psiquiatría.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jorge Marquet , et al.  

 

Objetivos de soporte. Programa de adolescentes y familias. CES ? Proyecto Hombre, Madrid.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: José Luis Sancho , et al.  

 

Orden en el caos. Lo que usted debe tener para ser un buen urgentista.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Ricardo Teijeiro , et al.  

 

Papel de la neurofisiología en el diagnóstico del TDAH.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Laura Ruíz Márquez , et al.  

 

Papel de las subunidades alfa del receptor gaba-a en la regulación de la conducta agresiva.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Francisco Navarro , et al.  

 

Papel del glutamato en la regulación de la conducta agresiva en modelos animales.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: José Francisco Navarro , et al.  

 

Patología dual y tratamiento cognitivo conductual en un caso de anorexia, adicción a las drogas con 
ansiedad comórbida.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Ana Mª Bastida de Miguel , et al.  

https://psiquiatria.com/trabajos/38cof245407.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/38cof14335.pdf
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Percepción de la pareja en el contexto de violencia marital.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: José Antonio Vírseda Heras; , et al.  

 

Perfil de los adolescentes y familias atendidos en el Programa de Adolescentes y Familias. Proyecto Hombre, 
Madrid.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Maria de la Calle Maria , et al.  

 

Perfil de los usuarios de cocaína-crack en hospital-día. Maceió-AL/Brasil. 2008.  

Área: Adicciones  

Autores: Divanise Suruguay Correia , et al.  

 

Personalidad y sucesos vitales negativos en la adolescencia.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: A.M. Viruela , et al.  

 

Presencia familiar en el parto. Puntos de vista.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mercedes Veliz Sánchez , et al.  

 

Prevención primaria de trastornos de la conducta alimentaria: Seguimiento a doce meses de ensayo escolar 
aleatorizado controlado.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: E. Villas Pérez , et al.  

 

Proceso de trasplante renal. Atención psicológica en sus diferentes momentos.  

Área: Psicología general  

Autores: María Elena Rodríguez Lafuente , et al.  

 

Proceso normal de escritura y disgrafías.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Mikel Aramburu Oyarbide , et al.  
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Programa de apoyo para aumentar la funcionalidad de adultos mayores.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Yamilé Gordillo Machado , et al.  

 

Programa de gestión parental.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: María Jesús Vela Insa , et al.  

 

Programa de manejo y prevención del estrés laboral.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al.  

 

Programa EDUCA. Escuela de padres para mejorar los problemas de conducta, el clima social y la satisfacción 
familiar.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: M.A Díaz-Sibaja , et al.  

 

Programa nacional para la formación de talento en el área de ortesis y prótesis.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Camilia Souki Morocoima , et al.  

 

Propiedades métricas de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik en profesionales de enfermería.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Joaquín Tomás Sábado , et al.  

 

Propuesta de capacitación en tanatología para los profesionales en salud mental a través del cine.  

Área: Psiquiatría general  

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

 

Psicoanálisis de los trastornos de la inmunidad.  

Área: Tratamientos  

Autores: Pilar Rojas Martínez , et al.  

 

Psicología de emergencias: ¿Que se puede hacer ante una amenaza de suicidio? Protocolo psicológico de 
actuación.  
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Área: Psicología general  

Autores: Ana Lerma , et al.  

 

Psicopatología alimentaria: Disconformidad corporal y género.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: G. Llorca , et al.  

 

Psicopatología y género en adicciones.  

Área: Adicciones  

Autores: María Villa Moral , et al.  

 

Psicoterapia autógena y psicoterapia cognitivo-conductual.  

Área: Tratamientos  

Autores: Manuel R. Abuín , et al.  

 

Psicoterapia grupal con pacientes con duelo patológico.  

Área: Tratamientos  

Autores: Juan Díaz Curiel , et al.  

 

Rasgos de personalidad en sujetos obesos con y sin Trastorno de Conducta por Atracones.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: A. Mancha Álvarez-Estrada , et al.  

 

Regulación emocional en la vejez. Estudio comparativo por género.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: María Florencia Giuliani , et al.  

 

REHACOP: Programa de rehabilitación cognitiva en psicosis.  

Área: Psicosis  

Autores: J. Peña , et al.  

 

Relación del suicidio con indicadores económicos en México.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jorge David Páramo-Castillo , et al.  
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Relación entre la conducta antisocial y el consumo de sustancias adictivas en adolescentes de educación 
media y media superior en Navojoa, Sonora, México.  

Área: Patología Dual  

Autores: Egrén H. Ochoa Alvarez , et al.  

 

Relación entre los subtipos de TDAH y los tratamientos utilizados.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Esperanza Navarro Pardo , et al.  

 

Relación oculta del principal problema de salud con la salud mental.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Lidia R. Salgueiro Labrado , et al.  

 

Relaciones interpersonales y espacios virtuales.  

Área: Psicología general  

Autores: Patricia Trujano Ruíz , et al.  

 

Reporte de un caso de fobia a los gatos.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Jorge Trejo Mares , et al.  

 

Resiliencia y apoyo social en ancianos: Una apreciación bibliográfica del tema.  

Área: Psicología general  

Autores: Camomila Lira Ferreira , et al.  

 

Retos y metas para el desarrollo y mantenimiento de aptitudes físicas imprescindibles en las personas 
mayores.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: Juan Francisco López Paz , et al.  

 

Retraso mental y efectos secundarios, una relación frecuente.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: M.A. Salesa , et al.  
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Rett.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Mehdi Ziadi Trives , et al.  

 

Revisión histórica de los modelos integradores en psicoterapia.  

Área: Tratamientos  

Autores: C. Mirapeix , et al.  

 

Riesgos psicosociales y estrés laboral en psicólogos y psiquiatras de comunidades terapéuticas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jesús García-Vizcaíno , et al.  

 

Síndrome de Burnout en profesores universitarios.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Paulo Cesar Porto-Martins , et al.  

 

Síndrome de Burnout en psicólogos clínicos.  

Área: Trastornos de ansiedad  

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

 

Síntomas y diagnósticos.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: M. Ziadi Trives , et al.  

 

Sentido de la vida, inteligencia emocional y salud mental en estudiantes universitarios.  

Área: Psicología general  

Autores: Mª Isabel Rodríguez Fernández , et al.  

 

Sesgo de interpretación de información ambigua en la ansiedad.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: María Dolores Castillo , et al.  

 

Sesgo de memoria en la ansiedad.  

Área: Trastornos de ansiedad  
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https://psiquiatria.com/trabajos/23m1cof445574.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1245565.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1845620.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/40cof1745619.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/36cof1045489.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/41cof845276.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/3cof245426.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/3cof345428.pdf


Autores: María Dolores Castillo , et al.  

 

Sobre el trastorno disfórico premenstrual. Desarrollos recientes.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Angela Teresa García Ramírez , et al.  

 

Sobre la psicopatía.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Hugo Marietan , et al.  

 

Socialización y adolescencia: Efecto diferencial de los estilos parentales en adolescentes escolarizados.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Ma. Cristina Posada , et al.  

 

Solidaridad práxica en los dilemas éticos de la psiquiatría.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Arturo G. Rillo , et al.  

 

Sucesos vitales estresantes, afrontamiento y personalidad.  

Área: Trastornos de ansiedad  

Autores: Pedro González Leandro , et al.  

 

Tabaquismo, depresión y riesgo suicida en profesionales de enfermería de atención primaria.  

Área: Depresión  

Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.  

 

Tabaquismo, depresión y riesgo suicida en profesionales de enfermería de atención primaria.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Joaquín Tomás-Sábado , et al.  

 

Técnicas alternativas.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Mª Dolores Vera Poveda , et al.  

 

https://psiquiatria.com/trabajos/39cof345458.pdf
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Teoría del error médico. Algunos aspectos que lo perpetúan.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Jorge Trejo Mares , et al.  

 

Terapia a través del movimiento y la danza para niños con autismo.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Hilda Wengrower , et al.  

 

Terapia electroconvulsiva en el paciente de edad avanzada.  

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos  

Autores: MJ. Martínez Herrera , et al.  

 

Tipologías familiares de Cancrini contrastadas en un Programa de Prevención indicada de adolescentes 
consumidores y sus familias, de Proyecto Hombre, Madrid.  

Área: Adicciones Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Iciar Villacieros Durbán , et al.  

 

Trastorno bipolar en el Síndrome de Down. A propósito de un caso.  

Área: Trastorno Bipolar  

Autores: Enrique Pérez Ruiz , et al.  

 

Trastorno de la conducta en el sueño REM.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: M. Ziadi Trives , et al.  

 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adolescentes consumidores de sustancia  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Estrella Salvador , et al.  

 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos y niños.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Ana Moreno Gómez , et al.  

 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE 
SUSTANCIAS  
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Área: TDAH - Hiperactividad  

Autores: Enriqueta Ochoa , Estrella Salvador, Agustín Madoz-Gúrpide, et al.  

 

Trastorno profundo del desarrollo: Estudio de caso desde una perspectiva neuropsicológica.  

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia  

Autores: Esperanza Bausela Herreras , et al.  

 

Trastorno somatomorfo. Caso clínico: Todos me engañan, estoy muerta por dentro.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: M. Ziadi Trives , et al.  

 

Trastornos de Personalidad (TP) y Trastornos del Uso de Sustancias (TUS).  

Área: Adicciones Trastornos de la Personalidad Patología Dual  

Autores: Néstor M. Koldobsky , et al.  

 

Trastornos de personalidad. ¿Herencia o ambiente?  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Mehdi Ziadi Trives , et al.  

 

Tratamiento asertivo comunitario en pacientes con trastorno mental severo.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: I. Espiño Díaz , et al.  

 

Tratamiento de la violencia de género desde la perspectiva de los Centros de Salud y los Médicos de Familia.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Gloria Reales Cañada , et al.  

 

Un taller de prevención para los trastornos de la conducta alimentaria en la comunidad valenciana.  

Área: Trastornos de la Personalidad  

Autores: Reyes Moliner , et al.  

 

Una aproximación conceptual a los síntomas inexplicables médicamente (SIM).  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Juan Manuel Gasulla Roso , et al.  
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Una lectura psicoanalítica del papel que juega la depresión en la etiología del cáncer.  

Área: Psiquiatría general Depresión  

Autores: Pilar Rojas , et al.  

 

Unidad curricular en psiquiatría para los estudiantes de medicina.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Sandra Susacasa , et al.  

 

Uso de enteógenos en psicoterapia.  

Área: Tratamientos  

Autores: María Vidal-Rivas Reboreda , et al.  

 

Usos terapéuticos de la técnica de inversión de hábito: Una revisión.  

Área: Psicología general Psicoterapias  

Autores: María José González , et al.  

 

Vigencia y actualidad del concepto de "narcisismo" y su utilidad clínica.  

Área: Psiquiatría general Tratamientos  

Autores: José Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro Fernández-Arguelles Vinteño, Olga 
García López, et al.  

 

Violencia senil.  

Área: Psiquiatría general  

Autores: Alan Freddy Carrasco Dávila , et al.  

 

Vivencias de familiares cuidadores de personas con trastorno bipolar pertenecientes a asociaciones de 
Granada.  

Área: Trastorno Bipolar  

Autores: Aránzazu Pérez Alonso , et al.  
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