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VOLUMEN XVII

•

NÚMERO 61

•

ENERO/MARZO 1997

• La A.E.N. y la atención a la salud en la Europa de Maastricht. Manuel Desviat.
• La obra psquiátrica de Castilla del Pino. Antonio Díez Patricio. Centro de Salud Mental, Avda.
de América, 1,5.ª 14001. Córdoba.
Palabras clave
Castilla del Pino. Epistemología. Lenguaje. Antropología. Sujeto. Valores.
Resumen
En la primera parte se expone el método empleado, las etapas cronológicas de la obra de
Castilla del Pino y sus influencias teóricas de cada una de las etapas. En la segunda se discuten los conceptos más relevantes de su antropología, a saber: sujeto, contexto y teoría de los
valores. Asimismo, se exponen los fundamentos de su teoría del lenguaje. Por otro lado se plantean algunos problemas epistemológicos de la psiquiatría. Seguidamente se estudia la aplicación de los postulados psicopatológicos a la clínica. Por último, se enmarca su obra en el
conjunto del saber.
• Estudio de las primeras consultas de un centro de Salud Mental (I). Características sociodemográficas, vías de derivación y tratamiento anterior. Óscar Martínez, (Centro Salud Mental Uribe Costa, C/San Nicolás, 2, Getxo, 48990 Vizcaya). M. Beitia, K. Araluce, J. Elejabarrieta,
I. Quesada.
Palabras clave
Evaluación. Centro de Salud Mental. Primeras consultas. Demanda. Ruta asistencial.
Resumen
Presentación de un proyecto de evaluación de 749 primeras consultas consecutivas durante año y medio en un Centro de Salud Mental Comunitario. Se describen características sociodemográficas básicas, composición de los domicilios de los pacientes y personas con quienes
conviven, datos básicos en relación con la vía de derivación, tratamiento psiquiátrico anterior y
paso a tratamiento. Se muestran algunas diferencias con la población de origen y entre sexos.
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• ¿Delirios en la neurosis?. José María Redero San Román. C/Daoíz, nº 9, Ss Izq. 4003 Segovia.
• De cómo se han de haber con las que tienen melancolía. Teresa de Cepeda.
• Las locuras razonantes. El delirio de interpretación (1909). P. Sérieux, J. Copgras.
• La identidad en la Edad Media. El caso de Opicinus de Canistris. Arón Guriévich.
• Norma y ley en la psiquiatría española (1822-1986). Víctor Aparicio Basauri. Camino del Club,
4. La Fresneda-Lugones. 33429 Oviedo. Ana Esther Sánchez Gutiérrez.

VOLUMEN XVII

•

NÚMERO 62

•

ABRIL/JUNIO 1997

• Estudio de las primeras consultas en un Centro de Salud Mental (II). Características clínicas,
sucesos vitales, ajuste y apoyo social, motivación y expectativas. O. Martínez. (Centro de
Salud Mental Uribe Costa, c/ San Nicolás, 2. 48990 Gexto - Vizcaya.), M. Beitia, K. Araluce, J.M.ª
Ayerra, C. Cela, J. Grijalvo, J.I. Mendezona, D. Azkunaga, P. Insua.
Palabras clave
Síntomas. Diagnóstico. Ajuste social. Apoyo social. Sucesos vitales. Expectativas.
Resumen
Proyecto de evaluación de 749 primeras consultas consecutivas, durante año y medio, en
un Centro de Salud Mental Comunitario. Se presentan las características y diferencias por sexos
en relación con la sintomatología, diagnóstico, valoración global de la gravedad del caso,
ajuste social, autoestima y apoyo social percibido. Además se describe el número y tipo de
sucesos vitales referidos en los seis meses anteriores, así como motivación y expectativas que
traen al servicio.
• Personalidad histérica o trastorno de personalidad histriónico: una revisión. Esther Pérez. (C/ Nejerilla, 14, 3.° C, Las Rozas, 28230 Madrid.), Ana González, Ana Moreno, Nuria Ponte, Manuel Delgado.
Palabras clave
Histeria. Trastorno de personalidad histriónico. Nosología.
Resumen
Realizamos una revisión bibiliográfica de las hipótesis etiológicas, criterios diagnósticos, epidemiología, pronóstico y tratamiento del trastorno de personalidad histriónico, mostrando los
problemas que han ido surgiendo desde que dicho trastorno apareció como entidad diferenciada.
• Programa de tratamiento intensivo en la comunidad para pacientes de alto riesgo. Fermín
Mayoral Cleries. Unidad de Rehabilitación, Servicio de Psiquiatría, Hospital Regional Carlos Haya,
Avda. Gálvez Ginachero, s/n, 29009 Málaga.
Palabras clave
Tratamientos asertivos. Rehospitalización psiquiátrica. Nuevos crónicos. Esquizofrenia. Intervención intensiva.
Resumen
Se presenta un programa de tratamiento intensivo en la comunidad para un grupo de
pacientes con una alta tasa de recaídas y hospitalizaciones, basado en un modelo de Tratamiento Asertivo en la Comunidad y de Gestión de Casos. Durante un período igual de tiempo,
la evolución de los pacientes antes y después de su ingreso en el programa, se ha encontraANUARIO DE PSICOLOGIA CLINICA PRODUCIDA EN LENGUA ESPAÑOLA
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do una reducción importante tanto en el número de reingresos como en las estancias medias
de dichos ingresos. También se han obtenido datos favorables tanto en la reinserción laboral
como en la satisfacción de los propios usuarios.
• El suicidio en Segovia (1992-1994), J. M. Rodao. (Unidad de hospitalización Psiquiátrica, Hospital Policlínico, C/ San Agustín, 13, 40001 Segovia.), J. A. García, P. de Francisco, J. A. Menéndez.
Palabras clave
Suicidio consumado. Sucidio frustrado. Tentativas de suicidio (parasuicidio). Factores asociados a las conductas suicidas.
Resumen
Se registran los suicidios consumados y las tentativas de suicidio que ingresaron en el Hospital General de Segovia entre 1992 y 1994. La tasa media anual de suicidios consumados, es
de 9,3 por diez mil habitantes y la de tentativas de 29,5, muy distintas a las recogidas en la
Estadística del Suicidio del INE. Se establecen diferencias entre el suicidio consumado, suicidio
frustrado y tentativas de suicidio (parasuicidio) considerando algunos factores asociados a las
distintas conductas suicidas.
• Paranoia y amistad. Fernando Colina. Plaza de Tenerías, 2, 5.° dcha., 47006 Valladolid.
• El signo del espejo en las psicosis y más especialmente en la demencia precoz. Paul Abely.
• Una visión de la asistencia psiquiátrica gallega en el siglo XX: Manuel Cabaleiro Goás. David
Simón. (Complejo Hospitalario «Santa María Nai-Cabaleiro Goás», Unidad de agudos de Psiquiatría, C/ Ramón Puaga, s/n, Orense.), Emilio González.
• Problemas de la comprensión: yo mismo y el otro. Hans Robert Jauss.
• Morbilidad psiquiátrica entre trabajadores de salud mental. F. Villar. (Medicina Laboral, Hospital
Psiquiátrico, Carretera de Colmenar Viejo, Km. 13,800, 28049 Madrid.), P. Sopelana, F. Cañas.
• Dificultades en el tratamiento de la bulimia nerviosa: recurrencia y abandono de la terapia. Francisco J. Vaz Leal. Area de Psiquiatría. Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Avda. de Elvas, s/n, 06071 Badajoz.

VOLUMEN XVII

•

NÚMERO 63

• JULIO/SEPTIEMBRE 1997

• A.E.N.: dilemas y perspectivas. Mariano Hernández Monsalve.
• Psicoterapia psicoanalítica y psicofármacos en el tratamiento de pacientes psicóticos. J.
Ingelmo, M. I. Ramos, F. Muñoz. Departamento de Farmacología y Psiquiatría. Facultad de
Medicina. Av. de Elvas, s/n, 06071 Badajoz.
Palabras clave
Esquizofrenia. Tratamiento combinado. Intervenciones psicoanalíticas específicas. Psicoterapia de grupo.
Resumen
Se examinan algunas características del tratamiento combinado de la esquizofrenia, especialmente: número de terapeutas que deben hacerse cargo del mismo, tipo de intervencio-
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nes psicoanalíticas indicadas en este tipo de pacientes y forma que debe adoptar la psicoterapia psicoanalítica utilizada.
• Mecanismos de acción de la psicoterapia dinámica breve. Bartolomé Freire Arteta. C/ Tambre, 22, 28002 Madrid.
Palabras clave
Psicoterapia dinámica breve. Programada. Objetivos limitados.
Resumen
Se describe el proceso de la psicoterapia dinámica breve, las características de su encuadre, los diferentes tipos de intervención, etc., así como su impacto terapéutico.
• Necesidad de criterios específicos para la oferta de psicoterapia psicoanalítica desde los
servicios públicos. B. Reneses Prieto, F. García-Solano. (Servicio de Salud Mental, c/ O'Donnell,
52, 3.ª planta, 28009 Madrid.)
Palabras clave
Psicoterapia psicoanalítica, servicios públicos de salud mental. Evaluación. Acreditación.
Resumen
Se repasan los problemas de la validez, la eficacia, la efectividad y la eficiencia, bajo la
hipótesis de la catalogación de la psicoterapia psicoanalítica como una de las prestaciones a financiar por el sistema público de aseguramiento de la asistencia sanitaria. Se concluye que, en cualquier escenario asistencial futuro, los proveedores de técnicas psicoterapéuticas habrán de tender a definir las clásicas cuestiones de acreditación, indicación y
evaluación con una metodología homologable a la que rige en otros ámbitos de lo sanitario.
• Determinismo biológico, eugenesia y alteración mental. Raquel Álvarez Peláez. Departamento de Historia de la Ciencia. C.E.H., C.S.I.C., Duque de Medinaceli, 6, 28014 Madrid.
• Sobre los orígenes de la psicopedagogía: desarrollos teóricos y primeros intentos de institucionalización. Rafael Huertas. Departamento de Historia de la Ciencia, C.E.H., C.S.I.C., Duque
de Medinaceli, 6, 28014 Madrid.
• La conciencia mórbida Observación I: Adriana. Charles Blondel
• Entrevista con Remo Bodei. Consejo de Redacción (Fernando Colina y Mauricio Jalón).
• La función política de la mentira moderna. Alexandre Koyré (Traducción de M.ª. José Pozo Sanjuán).
• ¿Desde qué lugar puede operar el psiconanalista en el tratamiento de la psicosis? Vicente
Palomera. c/ Sant Gervasi de Cassoles, 84, ático 4B, 08022 Barcelona.
• La cuestión del sujeto en el tratamineto psicoanalítico del autismo. François Ansermet. Hospital de l'Enfance, Lausanne, Suiza.
• Trastornos psicóticos: ¿déficit o falla del lenguaje? P. Cano, C. Gallano. (Madrid. Fax (91)
5100379.), A. Castaño, M. Martí.
• La evaluación del resultado terapéutico en psicoterapia psicodinámica. Manuel Gómez
Beneyto. Plaza de la Legión Española, 10, 46010 Valencia.
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• Psicoterapias psicosomáticas en un programa de interconsulta hospitalaria. Silvia Pérez Galdós. Hospital Universitario de Getafe, Servicio de Psiquiatría, Ctra. de Toledo, km. 12,500, 28905
Getafe (Madrid).
• Dos cartas. F. Dualde, G. E Berrios, F. Fuentenebro. Departamento de Historia de la Ciencia y
Documentación, Facultad de Medicina. Avd. Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia.

V O L UM EN X VI I • NÚ ME R O 64 • OC T U BRE / D IC IE M BR E 1 9 97
• Ética y práctica psiquiátrica. Ander Retolaza.
• El tratamiento penal del enfermo mental en el nuevo Código. J. Espinosa Iborra. Av. Navarro Reverter, 9, 46004 Valencia.
Palabras clave
Tratamiento penal. Enfermo mental delincuente. Peligrosidad.
Resumen
La promulgación de un nuevo Código Penal ha supuesto, para el enfermo mental que comete un delito y es considerado inimputable, una mayor garantía de que se le someta a un juicio
justo y ha mejorado las condiciones de cumplimiento de la llamada medida de seguridad (altenativa a la pena). La novedad peor aceptada por ciertos sectores de la judicatura o psiquiatría
es la limitación temporal de dicha medida de seguridad, por seguir considerando al enfermo
mental como una persona peligrosa e incurable, a pesar de estar demostrado que no generan más delincuencia que la población general ni justifica la alarma de algunos responsables
ni la creación de unidades especiales de «alta seguridad». De todos modos, el Código sigue
discriminando al enfermo mental, aplicándole en exclusiva medidas extraordinarias de defensa social, creyendo que estos enfermos son incapaces absolutos de comprender la ilegalidad
del hecho cometido o el sentido de la pena. Tampoco resuelve el tema del lugar de cumplimiento de tales medidas.
• La terapia interpersonal de la depresión y las psicoterapias en el fin del milenio. A. Fernández. (C/ Fernán Gónzález, 79, 6.° C, 28009 Madrid.), B. Rodríguez, M.ª Diéguez, N. González, N.
Morales.
Palabras clave
Psicoterapia interpersonal de la depresión. Psicoterapia. Depresión.
Resumen
En este trabajo presentamos los fundamentos teóricos y clínicos de la Terapia Interpersonal
de la depresión y analizamos los motivos que la han consolidado como una alternativa eficaz
y frecuentemente practicada de psicoterapia en los Estados Unidos de América. Exponemos
la situación en España y en Europa. Discutimos algunas implicaciones de esto para la práctica de la psicoterapia en los próximos años.
• Psicodrama del duelo. J. A. Espina Barrio. (Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián, Av. Dr. Villacián,
s/n, 47014 Valladolid.), M. Filgueira Bouza. Palabras clave
Atención Primaria. Duelo. Psicodrama. Psicoterapia Breve.
Resumen
La pérdida de virtuales rituales y alarga la reacción del duelo. Se define el Psicodrama Antropológico y su intervención en el proceso del duelo. El Psicodrama Focal del Duelo es una psi-
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coterapia breve centrada en el problema. Se comentan varios casos y resultados. Se concluye con un programa sencillo para tratar el duelo en Atención Primaria.
• Trabajo y rehabilitación psicosocial: una perspectiva histórica. Giuseppe Cardamone (Piazza Gliberti, 19, 50019 Sexto Fiorentino, Florencia, Italia.), Elvio Sisti.
• La frente de Althusser. Jacques Derrida.
• Didero, del lado de las ciencias. Mauricio Jalón.
• Fenómenos del cerebro. Diderot.
• Entrevista con Santiago de los Mozos. Realizado por Fernando Colina y Mauricio Jalón.
• Programa de Salud Mental en la Provincia de Río Negro (Argentina). B.Vicente, H. Cohen
(Laprida, 240, 8500 Viedma-Argentina.), S. Saldivia, G. Natella, M. Vielma, J. C. Santayo, V.
Ianowski.
• Socioplastia, guerra y psiquiatría. D. Díaz del Peral (Coordinación de Area de Salud Mental C.
P. de Especialidades «Bola Azul», 2.ª planta. Camino de Ronda, 04009 Almería.), V. Ibáñez Rojo.
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