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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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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.

La psicoterapia secuencial integradora.
Área: Tratamientos
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