
 

 

 

ACTA del CONGRESO VIRTUAL DE PSIQUIATRÍA 
INTERPSIQUIS 2013, 
XIV edición, celebrada del 1 al 28 de febrero de 2013. 
 

 
 

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

 

Trabajos presentados 

Abordaje de un caso de inadaptación social, familiar y escolar en un niño de once años. 

Área: Psicología general 

Autores: Laura Ruiz Benito , et al. 

 

Abordaje diagnóstico y ético en la elaboración de un informe judicial tras demanda de abuso 

sexual. 

Área: Psicología general 

Autores: Laura Ruiz , et al. 

 

Abordaje terapéutico ante síntomas propios de un Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: L. Ruiz , et al. 

 

Abraham en diálogo con Freud. La melancolía y la sucesión. 

Área: Tratamientos 

Autores: Miguel Ferrández Payo , et al. 

 

Abuso infantil y denuncia: El porqué de la necesariedad de un comité de maltrato y A.S.I en cada 

hospital. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Ana María Martorella , et al. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7605803964729.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_82590132834.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_82590132834.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6159164851910.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6838658055706.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abuso-infantil-y-denuncia-el-porque-de-la-necesariedad-de-un-comite-de-maltrato-y-a-s-i-en-cada-hospital
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/abuso-infantil-y-denuncia-el-porque-de-la-necesariedad-de-un-comite-de-maltrato-y-a-s-i-en-cada-hospital


 

Abuso sexual infantil: Estudio longitudinal anual de pericias solicitadas por el poder judicial 

durante 2011. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Ana María Martorella , et al. 

 

Acatisia asociada a síndrome de piernas inquietas tras tratamiento con ISRS, y mantenido tras 

retirada del tratamiento. A propósito de un caso. 

Área: Tratamientos 

Autores: Rocío Torrecilla Olavarrieta , et al. 

 

Acompañamiento terapéutico: Legislación de su ejercicio profesional en la República Argentina. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Gonzalo Nahuel Giudice , et al. 

 

Acoso escolar en la voz de los niños. 

Área: Psicología general 

Autores: Alejandra Moysén Chimal , et al. 

 

Acoso escolar y autoestima en alumnos de primaria y secundaria. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: J. A. Virseda Heras Valencia , et al. 

 

Actuación de enfermería ante una crisis epiléptica en medio hospitalario y extrahospitalario. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Patricia Pérez Teodoro , et al. 

 

Adherencia terapéutica en pacientes hipertensos y con VIH Sida. 

Área: Tratamientos 

Autores: Natividad Sánchez Valencia , et al. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4411544273659.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4411544273659.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_846930886.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_846930886.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/acompanamiento-terapeutico-legislacion-de-su-ejercicio-profesional-en-la-republica-argentina
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1480438917.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1059687964.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/actuacion-de-enfermeria-ante-una-crisis-epileptica-en-medio-hospitalario-y-extrahospitalario
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_630840258.pdf


 

Adolescencia y adopción. Retos específicos. 

Área: Psicología general 

Autores: Ana Mª Rosser Limiñana , et al. 

 

Afrontamiento en personas mayores con síndrome de fibromialgia y fatiga crónica. 

Área: Psicología general 

Autores: J.F. Lopez Paz , et al. 

 

Análisis de la demanda en salud mental de inmigrantes atendida en Bizkaia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jose Martín Zurimendi , et al. 

 

Análisis multiresolución en señales de electroencefalograma con aplicaciones al mapeo cerebral. 

Validación: Evento vascular cerebral. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Gerardo Luna Guevara , et al. 

 

Angustia y duelo ante la vejez. 

Área: Psicología general 

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

 

Anorexia histérica. Una aproximación psicoanalítica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Miguel Martínez Fondón , et al. 

 

Ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. 

Área: Psicología general 

Autores: Daniel Sánchez Chávez , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/adolescencia-y-adopcion-retos-especificos
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1353447639.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_896017017.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_940966152.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_940966152.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/angustia-y-duelo-ante-la-vejez
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/anorexia-histerica-una-aproximacion-psicoanalitica
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1923851026.pdf


Ansiedad y problemas psicológicos en obesidad infantil. 

Área: Psicología general Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amador Cernuda Lago , et al. 

 

Aplicación del modelo cuadrante cerebral de Herrman y su relación con los estilos de aprendizaje. 

Área: Psicología general 

Autores: Graciela Martínez Gutiérrez , et al. 

 

Apoyo social percibido y calidad de vida en un grupo de pacientes que acuden a psicoterapia 

grupal para trastorno de pánico. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Amelia Villena Jimena , et al. 

 

Aprendizaje por desuso y la terapia de movimiento inducido por restricción. 

Área: Psicología general Neuropsicología 

Autores: Cinthya Torregrosa Castellanos , et al. 

 

Aproximación para el análisis de la clase social en la salud mental. Adaptación de la escala ?índice 

de hogar? 

Área: Salud mental 

Autores: Manuel Romero García , et al. 

 

Apuntes psicoanalíticos sobre la obesidad infantil. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Magdalena Salamanca Gallego , et al. 

 

Asistencia multiprofesional en salud materno-infantil: Una nueva forma de repensar la práctica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Denise Soares de Almeida , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/ansiedad-y-problemas-psicologicos-en-obesidad-infantil
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aplicacion-del-modelo-cuadrante-cerebral-de-herrman-y-su-relacion-con-los-estilos-de-aprendizaje
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1056409029.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1056409029.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_820656626.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aproximacion-para-el-analisis-de-la-clase-social-en-la-salud-mental-adaptacion-de-la-escala-indice-de-hogar
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aproximacion-para-el-analisis-de-la-clase-social-en-la-salud-mental-adaptacion-de-la-escala-indice-de-hogar
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/apuntes-psicoanaliticos-sobre-la-obesidad-infantil
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6108293168124.pdf


Aspectos éticos-deontológicos del psicólogo relacionados con la atención de adultos mayores en 

Instituciones Residenciales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Franco Morales , et al. 

 

Aspectos psicosociales relacionadas con la adherencia al tratamiento para mujeres embarazadas 

con VIH: Una revisión de la literatura. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Luciana da Silva Revorêdo , et al. 

 

Atención a la enfermedad mental en mayores en recursos residenciales en Castilla La Mancha. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Mariflor Morillo Garay , et al. 

 

Atención primaria de trastornos de ansiedad. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Gwendolin Perez Chanivet , et al. 

 

 “IDENTIDAD DE GÉNERO” Y “SOCIALIZACIÓN”: UNA REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA DE LA LITERATURA 

MÉDICA SOBRE EL TEMA. 

Área: Psicología general 

Autores: Cristina Martínez López , et al. 

 

¿Cómo hacer viable una legislación del Acoso Psicológico Laboral (mobbing) en México? Primera 

parte. Las múltiples infracciones que implica el mobbing o Acoso Psicológico Laboral (APL). 

Área: Psicología general 

Autores: Sergio Navarrete Vázquez , et al. 

 

¿Cómo se deben tratar por teléfono las amenazas de suicidio? 

Área: Psiquiatría general Psicología general 

Autores: J Guerra , Haranburu M, Álvarez F, et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-eticos-deontologicos-del-psicologo-relacionados-con-la-atencion-de-adultos-mayores-en-instituciones-residenciales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-eticos-deontologicos-del-psicologo-relacionados-con-la-atencion-de-adultos-mayores-en-instituciones-residenciales
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psicosociales-relacionadas-con-la-adherencia-al-tratamiento-para-mujeres-embarazadas-con-vih-una-revision-de-la-literatura
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/aspectos-psicosociales-relacionadas-con-la-adherencia-al-tratamiento-para-mujeres-embarazadas-con-vih-una-revision-de-la-literatura
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1043045955473.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_105720267063.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1257247248427.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1257247248427.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/como-hacer-viable-una-legislacion-del-acoso-psicologico-laboral-mobbing-en-mexico-primera-parte-las-multiples-infracciones-que-implica-el-mobbing-o-acoso-psicologico-laboral-apl
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/como-hacer-viable-una-legislacion-del-acoso-psicologico-laboral-mobbing-en-mexico-primera-parte-las-multiples-infracciones-que-implica-el-mobbing-o-acoso-psicologico-laboral-apl
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1711132850.pdf


 

¿Dónde se encuentra la prevención y promoción de la salud mental en el momento actual? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Julia Martín Caraballeda , et al. 

 

¿He robado el bolso? Trastorno de estrés postraumático, disociación y expresión escrita del 

trauma. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Rosa María Espinosa Gil , et al. 

 

¿Puede tu personalidad ser una defensa ante la enfermedad? 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

¿Realidad o utopía?: Estrés laboral y síndrome de Burnout en profesores universitarios próximos a 

defensa de tesis doctoral. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Yohandra Rodríguez Martínez , et al. 

 

Bienestar emocional del adulto mayor y factores asociados. 

Área: Psicología general 

Autores: Víctor Manuel Velasco-Rodríguez , et al. 

 

Bienestar subjetivo en embarazadas con edad avanzada. 

Área: Psicología general 

Autores: Welyton Paraíba da Silva Sousa , et al. 

 

Burn-out en profesionales sanitarios. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sergio Franco Rodriguez , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/donde-se-encuentra-la-prevencion-y-promocion-de-la-salud-mental-en-el-momento-actual
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5613802188042.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5613802188042.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1459161030.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/realidad-o-utopia-estres-laboral-y-sindrome-de-burnout-en-profesores-universitarios-proximos-a-defensa-de-tesis-doctoral
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/realidad-o-utopia-estres-laboral-y-sindrome-de-burnout-en-profesores-universitarios-proximos-a-defensa-de-tesis-doctoral
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7172435930564.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/bienestar-subjetivo-en-embarazadas-con-edad-avanzada
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_8877121983625.pdf


 

Caso clínico: Importancia de las pruebas neurofisiológicas en paciente con pluripatología del 

sueño. 

Área: Neuropsiquiatria 

Autores: N. Torres Caño , et al. 

 

Comidas extrahospitalarias dentro del programa de comedor terapeútico en pacientes con 

trastorno de la conducta alimentaria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Berta Ríos Rial , et al. 

 

Compartiendo luchas: Experiencias de activismo y crecimiento. 

Área: Salud mental 

Autores: Almudena Calvo Bosch , et al. 

 

Competencia investigativa en estudiantes de psicología: Representaciones semánticas como 

indicio de su desarrollo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Angélica Quiroga Garza , et al. 

 

Competencias generales y específicas en la formación del médico generalista vinculadas a la 

psiquiatría y psicología médica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sandra Susacasa , et al. 

 

Componentes subjetivos de las conductas de riesgo. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Jose Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro Fernández-Arguelles 

Vinteño, Olga García López, et al. 

 

Componentes subjetivos de las conductas de salud. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1074515066.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1074515066.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/comidas-extrahospitalarias-dentro-del-programa-de-comedor-terapeutico-en-pacientes-con-trastorno-de-la-conducta-alimentaria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/comidas-extrahospitalarias-dentro-del-programa-de-comedor-terapeutico-en-pacientes-con-trastorno-de-la-conducta-alimentaria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/compartiendo-luchas-experiencias-de-activismo-y-crecimiento
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1018525659.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1018525659.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9557792532706.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9557792532706.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1155369230.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4916151311131.pdf


Área: Psiquiatría general 

Autores: Jose Manuel García Arroyo , María Luisa Dominguez López, Pedro Fernández-Arguelles 

Vinteño, Olga García López, et al. 

 

Conducta suicida en jóvenes mexicanos. 

Área: Psicología general 

Autores: Ma. de los Dolores Valadez Sierra , et al. 

 

Consideraciones psicoanalíticas sobre la alimentación y sus trastornos: Anorexia, bulimia, 

obesidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pilar Rojas Martínez , et al. 

 

Consideraciones semiológicas acerca del síndrome metabólico. Argumentos para psiquiatras. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Sergi Solé Plans , et al. 

 

Construcción histórica del conocimiento científico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana María Martorella , et al. 

 

Consumo de alcohol: Educación sanitaria responsable. 

Área: Adicciones 

Autores: Juan José Suárez Sánchez , et al. 

 

Contención terapéutica en psiquiatría. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Alfonso del Olmo Medina , et al. 

 

Contexto, circunstancias y consecuencias de las caídas en personas mayores autoválidas en la 

ciudad de Montevideo. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_3258458188611.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2931638484783.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2931638484783.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consideraciones-semiologicas-acerca-del-sindrome-metabolico-argumentos-para-psiquiatras
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/construccion-historica-del-conocimiento-cientifico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/consumo-de-alcohol-educacion-sanitaria-responsable
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/contencion-terapeutica-en-psiquiatria
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9655519586045.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9655519586045.pdf


Área: Psiquiatría general 

Autores: Rosario Tuzzo , et al. 

 

Criminología y violencia de género. 

Área: Psicología general 

Autores: Rosalia Trilles Solves , et al. 

 

Crisis convulsivas vs pseudocrisis. A propósito de un caso. 

Área: Neuropsiquiatria 

Autores: Romina Vanesa Pastorelli , et al. 

 

Cuidador de niños con enfermedades crónicas: Consideraciones teóricas. 

Área: Psicología general 

Autores: Hedyanne Guerra Pereira , et al. 

 

Cuidados de enfermería que facilitan la resiliencia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pablo Alonso Villar , et al. 

 

Cuidados en rehabilitación y promoción de la salud mental. 

Área: Salud mental 

Autores: Elena Pérez Reyes , et al. 

 

Cuidados informales en salud mental: La familia y más acá. 

Área: Salud mental 

Autores: Paula Tome Espiñeira , et al. 

 

De generación en generación... El Trastorno de Hiperactividad con déficit de Atención (THDA). A 

propósito de un caso clínico. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/criminologia-y-violencia-de-genero
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6526211419138.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidador-de-ninos-con-enfermedades-cronicas-consideraciones-teoricas
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidados-de-enfermeria-que-facilitan-la-resiliencia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidados-en-rehabilitacion-y-promocion-de-la-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/cuidados-informales-en-salud-mental-la-familia-y-mas-aca
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/de-generacion-en-generacion-el-trastorno-de-hiperactividad-con-deficit-de-atencion-thda-a-proposito-de-un-caso-clinico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/de-generacion-en-generacion-el-trastorno-de-hiperactividad-con-deficit-de-atencion-thda-a-proposito-de-un-caso-clinico


Autores: Maria Mercedes Mariño , et al. 

 

Delincuencia juvenil y consumo de drogas: Factores influyentes. 

Área: Psicología general 

Autores: Ana M Rosser Limiñana , et al. 

 

Diagnóstico de factores de riesgo de deserción estudiantil: Primera aproximación. 

Área: Psicología general 

Autores: Juan Elías Campos García , et al. 

 

Diagnóstico diferencial de hidrocefalia en paciente psiquiátrico. A propósito de un caso. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: E. Vasquez Cornieles , et al. 

 

Dilemas éticos en la agitación psicomotriz: contención mecánica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Yolanda Parra Parra , et al. 

 

Dominios cognitivos en PEP predictores de diagnóstico futuro y funcionalidad a largo plazo. 

Área: Psicología general Neuropsicología 

Autores: P. Vega Pérez , et al. 

 

Drogas emergentes: MDPV, Metilona y MDAI. 

Área: Adicciones 

Autores: José Francisco Navarro , et al. 

 

Duelos del adolescente. 

Área: Psicología general 

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

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1052383498.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2096922085.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/diagnostico-diferencial-de-hidrocefalia-en-paciente-psiquiatrico-a-proposito-de-un-caso
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dilemas-eticos-en-la-agitacion-psicomotriz-contencion-mecanica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/dominios-cognitivos-en-pep-predictores-de-diagnostico-futuro-y-funcionalidad-a-largo-plazo
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_6428436072071.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/duelos-del-adolescente


Efectividad de un programa psicoeducativo sobre sexualidad en pacientes diagnosticados de 

patología dual. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Manuel Pérez Blanco , et al. 

 

Efectos adversos sobre el SNC con Trazodona: A propósito de un caso clínico. 

Área: Tratamientos 

Autores: Rocío Torrecilla Olavarrieta , et al. 

 

El cine como herramienta ilustrativa de la resiliencia ante la discapacidad. 

Área: Psicología general 

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

 

El enfermo crónico y el cuidador: Síndrome del cuidador. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Julia Velázquez Mendoza , et al. 

 

El huerto de Roberto: Integración y empleo para personas con enfermedad mental y promoción de 

hábitos saludables. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Susana Trujillo , et al. 

 

El problema de la asistencia en los trastornos neuropsiquiátricos: A propósito de un caso clínico de 

Corea de Huntington. 

Área: Psicología general 

Autores: Rocío Torrecilla Olavarrieta , et al. 

 

El síndrome de Munchausen y el síndrome de Munchausen por poderes. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Mikel Haranburu Oiharbide , et al. 

 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_360721404.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_360721404.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_740151572291.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/el-cine-como-herramienta-ilustrativa-de-la-resiliencia-ante-la-discapacidad
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2665259090775.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7899228805274.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7899228805274.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/el-problema-de-la-asistencia-en-los-trastornos-neuropsiquiatricos-a-proposito-de-un-caso-clinico-de-corea-de-huntington-4886
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/el-problema-de-la-asistencia-en-los-trastornos-neuropsiquiatricos-a-proposito-de-un-caso-clinico-de-corea-de-huntington-4886
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2023200506.pdf


El trastorno por déficit atencional con/sin hiperactividad (TDAH). Discrepancias en el diagnostico 

clínico y neurofisiológico, en función de ser familias con hijo único o familias de varios hermanos. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Rafael Téllez Moreno , et al. 

 

El uso del procedimiento de dibujo-historia en lo contexto infantil. 

Área: Psicología general 

Autores: Hedyanne Guerra Pereira , et al. 

 

El valor simbólico de la palabra. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana María Martorella , et al. 

 

En un lugar de La Mancha... Francesc Tosquelles y Max Hodann, creadores de las primeras 

comunidades terapéuticas durante la Guerra Civil Española. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Francisco Javier Montejo Alonso , et al. 

 

Enfermedad de Huntington y esquizofrenia, ¿Dónde está la conexión? 

Área: Neuropsiquiatria 

Autores: Rocío Sáez Povedano , et al. 

 

Enfermería de Salud Mental y depresión: Ejercicio físico como herramienta de trabajo. 

Área: Psiquiatría general Salud mental Depresión 

Autores: Miriam Miñambres Redondo , et al. 

 

Enfoques de aprendizaje y su relación con la calidad de la educación superior. 

Área: Psicología general 

Autores: Zaida I. Nieves- Achón , et al. 
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Estado emocional y autorrealización en una población adulta de la Región Norte ? Centro de 

México. 

Área: Depresión 

Autores: Víctor Manuel Velasco Rodríguez , et al. 

 

Estrés percibido en una muestra de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José A. Vírseda , et al. 

 

Estudio comparativo de la búsqueda de sensaciones en adultos jóvenes y adultos mayores de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Corina Soliverez , et al. 

 

Estudio cualitativo de la discapacidad en Mexico: Una perspectiva familiar. 

Área: Psicología general 

Autores: Luis Trejo Gonzalez , et al. 

 

Estudio de algunos factores psíquicos concurrentes en la obesidad. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ruy Henríquez , et al. 

 

Estudio de la influencia del tratamiento antipsicótico sobre los niveles plasmáticos de C3 y C4. 

Área: Tratamientos 

Autores: M.J. Santacruz Abion , et al. 

 

Estudio de una realidad social en España: Envejecimiento de la población y formas de violencia 

contra los ancianos. 

Área: Psicología general 

Autores: Rosalía Trilles Solves , et al. 
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Estudios acerca de la vejez desde un enfoque positivo. Síntesis de hallazgos empíricos. 

Área: Psicología general 

Autores: María Florencia Zariello , et al. 

 

Evaluación de habilidades en alumnos de nuevo ingreso a la universidad: Estudio del perfil 

cognoscitivo. 

Área: Psicología general 

Autores: Graciela Martínez Gutiérrez , et al. 

 

Experiencias en la formación de coaches en el nivel básico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Gloria Margarita Gurrola Peña , et al. 

 

Favoreciendo la autoresponsabilidad desde el cuidado. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Manuela Blanco Presas , et al. 

 

Flotadores en el alcohol: Intervenciones psicoterapéuticas 

Área: Adicciones 

Autores: María Eugenia Sáez Roche , et al. 

 

Género, sintomatología depresiva y adaptación psicosocial en un grupo de pacientes incluidos en 

el Proceso Asistencial Integrado Ansiedad-Depresión-Somatizaciones. 

Área: Psicología general 

Autores: Amelia Villena Jimena , et al. 

 

Gestión de calidad en salud mental centrada en el paciente. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Ana María Martorella , et al. 

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/estudios-acerca-de-la-vejez-desde-un-enfoque-positivo-sintesis-de-hallazgos-empiricos
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Grupo de psicoterapia de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria: Variables que 

intervienen en su creación y en el proceso de recuperación. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: B. Ríos Rial , et al. 

 

Hacia una subjetividad trazada entre pinceladas: Psicología y arte en el tratamiento de la psicosis. 

Área: Psicología general 

Autores: Lorena Cecilia López Steinmetz , et al. 

 

Hallazgos desde el marco de la cognición social en trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Montse Sanchez Povedano , et al. 

 

Hay más fuera que dentro: Reflexiones sobre el desconocimiento de la enfermedad mental, del 

loco y el manicomio. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Isabel Cabellos García , Isabel Marquez Romero, Eva Paniello Cabellos, Cristina Bresco 

Bermudez, Begoña Hernández García, et al. 

 

Hipersexualidad, trastorno hipersexual y comorbilidad en el Eje I. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Carlos Chiclana Actis , et al. 

 

Importancia de la fisioterapia en la enfermedad de Alzheimer: Una vía terapéutica por explorar. 

Área: Psiquiatría general Psicología general 

Autores: Manuel Flores Lara , Mª Dolores Escarabajal Arrieta, M Carmen García Ríos, et al. 

 

Importancia de las citoquinas proinflamatorias en la fisiopatología de los trastorno depresivos. 

Artículo de revisión. 

Área: Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos 

Autores: Teraiza Mesa Rodríguez , et al. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_9981469723386.pdf
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Incumbencias profesionales del acompañante terapéutico. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Andrea Perez , et al. 

 

Influencia del tratamiento antipsicótico cronico sobre la concentración plasmática de 

inmunoglobulinas. 

Área: Tratamientos 

Autores: F. Sebastian Pérez , et al. 

 

Informar e interpretar el tamaño del efecto en psicología y educación. 

Área: Psicología general 

Autores: Marcos Pascual-Soler , et al. 

 

Intervención cognitivo-conductual en niños con Torastorno por déficit de atención con 

hiperactividad y su impacto familiar y esclar. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Elizabeth Zambrano-Sánchez , et al. 

 

Intervención comunitaria para la prevención y control del alcoholismo en mujeres del municipio 

Antilla. 2012. 

Área: Adicciones 

Autores: Yurisván Escalona Ballester , et al. 

 

Intervención con mindfulness en personas mayores y ancianas. 

Área: Psiquiatría general Psicología general 

Autores: José Martínez Florindo , Mª Dolores Escarabajal Arrieta, et al. 

 

Intervención en patología dual desde un Centro de Día. 

Área: Adicciones 

Autores: Rocío Valera Moya , et al. 
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Intervención en patología dual en el Centro de Rehabilitación Laboral (C.R.L.). 

Área: Adicciones 

Autores: Rosana Calvo Cruza , et al. 

 

Intervención grupal psicoeducativa en amputación de miembros inferiores. superar el duelo de la 

extremidad perdida. 

Área: Trastornos de ansiedad 

Autores: Juan Manuel Pérez Blanco , et al. 

 

Intervención grupal psicoeducativa en residentes de primer año de la especialidad enfermera de 

salud mental. 

Área: Psicología general 

Autores: Ana Celia Montes López , et al. 

 

Intervención psicológica de los síntomas del climaterio y prevención del deterioro cognitivo. 

Área: Psicología general 

Autores: Eva Solera Hernández , et al. 

 

Intervención sobre el consumo de drogas en personas afectadas de enfermedad mental grave, 

atendidas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S.). 

Área: Adicciones 

Autores: Rocío Caballero Campillo , et al. 

 

Intervención sobre la dualidad consumo y enfermedad mental grave y duradera, desde los pisos 

supervisados de PRISEMI. 

Área: Adicciones 

Autores: Rosario Domingo Guerra , et al. 

 

Intervenciones en TDAH. Las funciones ejecutivas. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/intervencion-en-patologia-dual-en-el-centro-de-rehabilitacion-laboral-c-r-l
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Autores: Rosa María Albert Sanchis , et al. 

 

Invisibilidad de riesgos e inequidad social: análisis psicológico del Factor Método Autolítico en 

intentos de suicidio. Estudio de casuística en Servicio de Guardia Hospitalaria (Jujuy, 2007-2008). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Lorena Cecilia López Steinmetz , et al. 

 

Justificación de la intervención sobre el consumo de drogas desde algunos dispositivos de la Red 

pública de atención social a personas afectadas de enfermedad mental grave y duradera de la 

Consejería de asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. 

Área: Adicciones 

Autores: Maria Luisa Sanz Aguado , et al. 

 

La aproximación clínica de la hipótesis de la automedicación en el curso temprano de la 

esquizofrenia: Nicotina y síntomas negativos. 

Área: Adicciones 

Autores: Arantzazu Zabala Rabadán , et al. 

 

La confidencialidad en las HCI: Oportunidades y limitaciones. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Raquel Vidal Estrada , et al. 

 

La depresión tras infarto agudo de miocardio y la importancia de su diagnóstico y tratamiento. 

Área: Depresión 

Autores: Romina Vanesa Pastorelli , et al. 

 

La estructura de la psiquis. 

Área: Psicología general 

Autores: Luis Hernán Andaur Vignolo , et al. 

 

La experiencia de vivir al cuidado de un paciente con Alhzeimer. 
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Área: Psiquiatría general 

Autores: José Antonio Virseda Heras , et al. 

 

La figura de enfermería de salud mental. Gestión y labor asistencial en el área de Sisa-Savo 

(Finlandia). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rosa María Albert Sanchis , et al. 

 

La incidencia de la vigorexia en adolescentes. Un problema clínico y legal. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Amador Cernuda Lago , et al. 

 

La intervención estratégica en la mediación de los conflictos psicosociales en el trabajo. 

Área: Psicología general 

Autores: Fernando Mansilla Izquierdo , et al. 

 

La logoterapia. 

Área: Psicología general 

Autores: María Ángeles López Ortega , et al. 

 

La prevención multidisciplinar del maltrato infantil. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rosalía Trilles Solves , et al. 

 

La Psicología Tomista como instrumento de estudio de la plasticidad del Ethos. 

Área: Psicología general 

Autores: Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto , et al. 

 

La psiconeuroinmunología, un enfoque de la salud y enfermedad. 

Área: Psiquiatría general 
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Autores: Pablo A. Canelones Barrios , et al. 

 

La realidad social y el derecho, y viceversa. 

Área: Psicología general 

Autores: Mónica Di Nubila , et al. 

 

La rehabilitación cognitiva en psicosis. 

Área: Psicología general 

Autores: P. Vega Perez , et al. 

 

La relación médico-paciente desde la película `The Doctor´ en psicología médica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Martín Brotar-Ester , et al. 

 

La salud mental de los inmigrantes. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Eugenia Sáez Roche , et al. 

 

La salud mental en los pacientes con patologías crónicas. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Pilar Ventas García , et al. 

 

La salutogénesis, un nuevo enfoque para los cuidados en salud mental. 

Área: Salud mental 

Autores: Carmen Malagón , et al. 

 

La separación de lo público y lo privado y el problema de la violencia. 

Área: Psicología general 

Autores: María de Lujan Piatti , et al. 
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La socionomía y el pensamiento de Jacobo Levy Moreno: Una revisión teórica. 

Área: Psicología general 

Autores: Ma. Amparo Miranda , et al. 

 

La vinculación afectiva y el camino de la vida. Apego, pérdida y psicopatología infantil. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Isabel Sánchez Lorenzo , et al. 

 

La violencia de género ante el ordenamiento jurídico español. 

Área: Psicología general 

Autores: Amparo Peris Salas , et al. 

 

La violencia de género en el ámbito de la salud. 

Área: Psicología general 

Autores: Rosalía Trilles Solves , et al. 

 

La violencia en ancianos institucionalizados. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Roberto González Pérez , et al. 

 

Las construcciones compartidas. 

Área: Salud mental 

Autores: Raúl Velasco Sánchez , et al. 

 

Las neurociencias como espacio de construcción de competencias del médico generalista 

vinculadas a la psiquiatría y neurociencias 

Área: Psiquiatría general 

Autores: José M. Susacasa , et al. 

 

Luto parental por suicidio: Revisión de la literatura. 
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Área: Psicología general 

Autores: Welyton Paraíba da Silva Sousa , et al. 

 

Más allá de la atención al síntoma. El paciente con trastorno alimentario y de personalidad. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Natalia Seijo , et al. 

 

Mujer de 65 años con antecedentes de crisis convulsivas y alteraciones psicopatológicas. 

Área: Neuropsiquiatria 

Autores: E. Román , et al. 

 

Mujer, discapacidad e integración a través de las TICs. 

Área: Psicología general 

Autores: Raquel Suriá Martínez , et al. 

 

Necesidades psicoeducativas en pacientes con diabetes mellitas tipo II. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Lismary Pedraza Durán , et al. 

 

Necesitamos una valoración integral de la violencia de género. 

Área: Psicología general 

Autores: M. Carmen Bellido Rodríguez , et al. 

 

Neuronas en espejo y psicopatia. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Fabian Alejandro Molina , et al. 

 

Niña bordeline. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Romina Vanesa Pastorelli , et al. 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/mas-alla-de-la-atencion-al-sintoma-el-paciente-con-trastorno-alimentario-y-de-personalidad
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1532605863.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_5892760950151.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/necesidades-psicoeducativas-en-pacientes-con-diabetes-mellitas-tipo-ii
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/necesitamos-una-valoracion-integral-de-la-violencia-de-genero
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1042364189.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/nina-bordeline


 

Obesidad y depresión. Un estudio psicoanalítico. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Helena Trujillo Luque , et al. 

 

Operaterapia. Efectos de las notas agudas del canto en la regulación de los estados de ánimo de 

ancianos. 

Área: Psicología general 

Autores: Amador Cernuda Lago , et al. 

 

Patología psiquiátrica en pacientes epilépticos. Uso de fármacos psicotropos. 

Área: Tratamientos 

Autores: N. Torres Caño , et al. 

 

Percepción de salud, apoyo social, sexo y edad en pacientes con obesidad mórbida candidatos a 

cirugía bariátrica 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Amelia Villena Jimena , et al. 

 

Perfeccionismo y estilos de apego relacionados. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: M. Martín-Vivar , et al. 

 

Perfil psicosocial de los menores expuestos a violencia de género que son acogidos con sus madres 

en centros especializados. 

Área: Psicología general 

Autores: Esther Villegas , et al. 

 

Pero: ¿Y porqué no?: Normalización de la violencia contra las mujeres. 

Área: Psicología general 

Autores: Mercedes Yanguas , et al. 
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https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/operaterapia-efectos-de-las-notas-agudas-del-canto-en-la-regulacion-de-los-estados-de-animo-de-ancianos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/operaterapia-efectos-de-las-notas-agudas-del-canto-en-la-regulacion-de-los-estados-de-animo-de-ancianos
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_7593725056733.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4384312022458.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4384312022458.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/perfeccionismo-y-estilos-de-apego-relacionados
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4372055404163.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_4372055404163.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/pero-y-porque-no-normalizacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres


 

Prevalencia de Bullying y factores relacionados en estudiantes de bachillerato de una institución 

educativa de Cali, Colombia, 2011. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Carlos Arturo Cassiani Miranda , et al. 

 

Prevalencia de déficit de ácido fólico en pacientes con sintomatología depresiva. 

Área: Depresión 

Autores: F. Sebastián Pérez , et al. 

 

Prevalencia de déficit de Vit B12 en pacientes con sintomatología depresiva. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: F. Sebastián Pérez , et al. 

 

Prevención y abordaje del binge drinking o ?atracones? de bebida 

Área: Adicciones 

Autores: María del Carmen Valero Soto , et al. 

 

Problemas psicológicos en la jubilación de deportistas de elite. 

Área: Psicología general 

Autores: Amador Cernuda Lago , et al. 

 

Procesos cognitivos en las fases del Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica 

(SAPVD): Un estudio cualitativo. 

Área: Psicología general 

Autores: José Antonio Virseda Heras , et al. 

 

Programa de continuidad de cuidados del Servicio de Psiquiatría de Santiago. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Esperanza Sánchez Vázquez , et al. 
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Programa de tratamiento grupal de las alteraciones de la imagen corporal en pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: B. Ríos Rial , et al. 

 

Propósitos para una labor interdisciplinaria con familias?sujetos y sus sufrimientos. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Gonzalo Nahuel Giudice , et al. 

 

Pseudología fantástica o mitomanía. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Lucía Pérez Ramírez , et al. 

 

Psicoanálisis: Un acercamiento diferente y exitoso a la anorexia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Concepción Osorio Chinchón , et al. 

 

Psicodermatosis. Perspectiva del dermatólogo y casos clínicos. 

Área: Psicología general 

Autores: Francisco Vázquez-López , et al. 

 

Psicoeducación para el trastorno bipolar. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

Psicofarmacología y cáncer. 

Área: Psicología general 

Autores: Isabel Crespo Peña , et al. 
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Psicología de enlace en un servicio pediatrico hospitalario (1996-2012). 

Área: Psiquiatría general 

Autores: J. Vidal-Bota , et al. 

 

Psicooncología en el ámbito pediátrico. 

Área: Psicología general 

Autores: Suênia S. de Morais Lopes , et al. 

 

Psicopatología a través del dibujo infantil. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Isabel Sánchez Lorenzo , et al. 

 

Psicopatología y género en pacientes candidatos a cirugía bariátrica. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Amelia Villena Jimena , et al. 

 

Psicopatologia, pseudochamanismo, pseudomistica y drogas. Un problema legal y de salud 

pública. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Amador Cernuda Lago , et al. 

 

Psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis. Encuadre. 

Área: Tratamientos 

Autores: Víctor Ramírez Puga , et al. 

 

Puede Aripiprazol normalizar la hiperprolactinemia yatrogena? 

Área: Tratamientos 

Autores: F. Sebastián Pérez , et al. 

 

Pulsión y trastornos alimentarios. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1661494685.pdf
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Área: Psiquiatría general 

Autores: Carlos Fernández del Ganso , et al. 

 

Recaída y autoengaño. 

Área: Adicciones 

Autores: María Villa Moral , et al. 

 

Receptores metabotrópicos de glutamato: Potencial terapeútico en la esquizofrenia y la depresión. 

Área: Tratamientos 

Autores: José Francisco Navarro , et al. 

 

Regulación emocional en personas con y sin diagnóstico de cáncer: Relaciones con ansiedad y 

depresión. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: María Laura Porro-Conforti , et al. 

 

Relaciones de apego en los trastornos de personalidad: A propósito de un caso. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: Beatriz Vallejo Sánchez , et al. 

 

Relaciones de pareja en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria: revisión bibliográfica 

y descripción de la muestra de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital 

Universitario de Móstoles. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Berta Ríos Rial , et al. 

 

Representación de las madres en la experiencia del método canguro. 

Área: Psicología general 

Autores: da Silva Revorêdo Luciana , et al. 

 

Resiliencia en los niños con enfermedades crónicas. 
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https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/receptores-metabotropicos-de-glutamato-potencial-terapeutico-en-la-esquizofrenia-y-la-depresion-4870
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2049561691164.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_2049561691164.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/relaciones-de-apego-en-los-trastornos-de-personalidad-a-proposito-de-un-caso
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_328641684.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_328641684.pdf
https://psiquiatria.com/trabajos/usr_328641684.pdf
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/representacion-de-las-madres-en-la-experiencia-del-metodo-canguro
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/resiliencia-en-los-ninos-con-enfermedades-cronicas


Área: Psicología general 

Autores: Pollyanna Ferreira Santana , et al. 

 

Resultados iniciales del tratamiento grupal para parejas de pacientes con Trastorno de la Conducta 

Alimentaria en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario 

Móstoles. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Berta Ríos Rial , et al. 

 

Revisión histórica de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Erika Vasquez Cornieles , et al. 

 

Revisión psicofarmacológica en el trastorno afectivo bipolar durante el embarazo. 

Área: Trastorno Bipolar 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

Revisión sobre cine y enfermedades mentales. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

Revisión y actualización en drogas 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

Salud mental en la población inmigrante en el sur de España. 

Área: Psicología general 

Autores: Juan Manuel Pérez Blanco , et al. 

 

Síndrome serotoninérgico: A propósito de un caso clínico con solo 10mg de fluoxetina. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_1196843286.pdf
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Área: Tratamientos 

Autores: Rocío Torrecilla Olavarrieta , et al. 

 

Señales de alarma de anorexia nerviosa. Propuesta de psicoeducativo para profesores. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Domingo López Guillén , et al. 

 

Suicidio: Una revisión sistemática. 

Área: Psicología general 

Autores: Maria Aurelina Machado de Oliveira , et al. 

 

Taller de relajación en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: B. Ríos Rial , et al. 

 

TDAH: Intervenir en el establecimiento de prácticas de crianza conlleva beneficios. 

Área: TDAH - Hiperactividad 

Autores: Estefanía Santurde del Arco , et al. 

 

Temblor y sanación: Una breve historia de las terapias convulsivantes en psiquiatría. El caso de la 

malarioterapia. (1917-1928) 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Juan Carlos Luengo Peila , et al. 

 

Tengo una enfermedad. 

Área: Psicología general 

Autores: María Eugenia Sáez Roche , et al. 

 

Test para determinar el efecto de los inhibidores de la acetilcolinesterasa en la enfermedad de 

Alzheimer. 

https://psiquiatria.com/trabajos/usr_584029077.pdf
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Área: Neuropsiquiatria 

Autores: Nerea Torres Caño , et al. 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia y adolescencia. A propósito de un caso. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Isabel Sánchez Lorenzo , et al. 

 

Tratamiento con antipsicóticos atípicos en pacientes con Trastornos de la conducta alimentaria. 

Revisión bibliográfica y estudio de un caso clínico. 

Área: Tratamientos 

Autores: Berta Ríos Rial , et al. 

 

Tratamiento psicoanalítico de la anorexia. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Paola Duchên Reynaga , et al. 

 

Tratamientos farmacológicos y psicológicos para el trastorno límite de personalidad: Una revisión 

sistemática. 

Área: Trastornos de la Personalidad 

Autores: José Antonio Ruiz Hernández , et al. 

 

Un caso extremo de síndrome de Cotard, que casi le cuesta la vida. 

Área: Psiquiatría general 

Autores: Rocío Torrecilla Olavarrieta , et al. 

 

Un nuevo paradigma para la Atención Temprana: El Nivel III de la ODAT. 

Área: Psicología general 

Autores: Juan Carlos Belda Oriola , et al. 

 

Un programa residencial para el tratamiento de los Trastornos de Conducta. 
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Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Alexander Vargas , et al. 

 

Uso de antipsicóticos en disconductas disconductas en el Retraso Mental. 

Área: Trastornos infantiles y de la adolescencia 

Autores: Jose Maria Manzano Callejo , et al. 

 

Uso de la vía parenteral. 

Área: Tratamientos 

Autores: Grisel Iglesias Acosta , et al. 

 

Utilización de la entrevista motivacional en la intervención en patología dual en un Equipo de 

Apoyo Social Comunitario (EASC). 

Área: Adicciones 

Autores: Elena Gómez Crespo , et al. 

 

Valoración del efecto de distintos tipos de tratamiento para la fibromialgia 6 meses después de su 

inicio. 

Área: Psicología general 

Autores: Vicente Villanueva , et al. 

 

Violencia contra la pareja: Una mirada transcultural. 

Área: Tratamientos 

Autores: Eglée Iciarte Lavieri , et al. 
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