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Mujer/fempress
In this brilliant inside look at mental illness that weaves together three timelines, Greyson Todd
leaves his successful Hollywood career and wife and young daughter to travel the world, giving
free reign to the bipolar disorder he has been forced to keep hidden for almost 20 years.

LEV
This trusted bestseller provides all the information needed to understand binge eating and
bring it under control, whether you are working with a therapist or on your own. Clear, step-bystep guidelines show you how to: *Overcome the urge to binge. *Gain control over what and
when you eat. *Break free of strict dieting and other habits that may contribute to binges.
*Establish stable, healthy eating patterns. *Improve your body image and reduce the risk of
relapse. This fully updated second edition incorporates important advances in the
understanding and treatment of eating disorders. It features expanded coverage of body image
issues and enhanced strategies for achieving--and maintaining--a transformed relationship with
food and your body. Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) Self-Help
Book of Merit. Included in the UK National Health Service Bibliotherapy Program.

Hartarse, vomitar, torturarse
Leaving Home presents a method of family therapy at the stage when children are leaving
home. It includes a special classification of young people with problems, and tackles family
orientation, the therapist support system, the first interview, apathy, troublemaking, a heroin
problem, a chronic case, and resolved and unresolved issues. Visit www.haley-therapies.com
for additional resources by Jay Haley, including live videos of the pioneering therapist in action.

Manual de Terapia Sistémica
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This new edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®), used by
clinicians and researchers to diagnose and classify mental disorders, is the product of more
than 10 years of effort by hundreds of international experts in all aspects of mental health.
Their dedication and hard work have yielded an authoritative volume that defines and classifies
mental disorders in order to improve diagnoses, treatment, and research. The criteria are
concise and explicit, intended to facilitate an objective assessment of symptom presentations
in a variety of clinical settings -- inpatient, outpatient, partial hospital, consultation-liaison,
clinical, private practice, and primary care. New features and enhancements make DSM-5®
easier to use across all settings: The chapter organization reflects a lifespan approach, with
disorders typically diagnosed in childhood (such as neurodevelopmental disorders) at the
beginning of the manual, and those more typical of older adults (such as neurocognitive
disorders) placed at the end. Also included are age-related factors specific to diagnosis. The
latest findings in neuroimaging and genetics have been integrated into each disorder along
with gender and cultural considerations. The revised organizational structure recognizes
symptoms that span multiple diagnostic categories, providing new clinical insight in diagnosis.
Specific criteria have been streamlined, consolidated, or clarified to be consistent with clinical
practice (including the consolidation of autism disorder, Asperger's syndrome, and pervasive
developmental disorder into autism spectrum disorder; the streamlined classification of bipolar
and depressive disorders; the restructuring of substance use disorders for consistency and
clarity; and the enhanced specificity for major and mild neurocognitive disorders). Dimensional
assessments for research and validation of clinical results have been provided. Both ICD-9-CM
and ICD-10-CM codes are included for each disorder, and the organizational structure is
consistent with the new ICD-11 in development. The Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, Fifth Edition, is the most comprehensive, current, and critical resource for
clinical practice available to today's mental health clinicians and researchers of all orientations.
The information contained in the manual is also valuable to other physicians and health
professionals, including psychologists, counselors, nurses, and occupational and rehabilitation
therapists, as well as social workers and forensic and legal specialists.

Psychosomatic Families
Este valioso manual ofrece una visión panorámica, didáctica y bien estructurada del vasto
campo de la terapia familiar sistémica. La combinación de fundamentación teórica,
herramientas de intervención y ejemplos de casos clínicos contribuye a su valor como libro de
referencia en programas de formación y a su utilidad para la práctica profesional. Carlos E.
Sluzki La terapia sistémica promueve el cambio de las personas dentro de sus contextos
relacionales significativos. Cada vez más profesionales de la psicología, el trabajo social, la
educación o la psiquiatría se especializan en el enfoque sistémico para adquirir conceptos,
modelos y estrategias de intervención que toman en cuenta e inciden en estos sistemas,
preferentemente la pareja y la familia. Estas herramientas sistémicas son imprescindibles para
abordar la mayor parte de las dificultades que afectan a niños, adolescentes y adultos, para
los conflictos en las relaciones de pareja o familia, y para considerar las distintas posiciones o
roles que se establecen entre profesionales y clientes. Quienes trabajen con individuos,
parejas o familias encontrarán en el enfoque sistémico un marco para entender el impacto de
los contextos relacionales y las narrativas familiares y sociales, y algunas de las herramientas
de intervención más innovadoras y eficaces desarrolladas recientemente. Este manual es una
guía para la práctica que reúne las claves para evaluar, formular y abordar los problemas
desde una perspectiva relacional, las destrezas terapéuticas de los diferentes modelos de
terapia sistémica y las cuestiones más relevantes sobre la propia figura del terapeuta.
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Ecuador, bibliografia analitica
Niños sensibles: su fuerza secreta
Estamos acostumbrados a pensar en la soledad como algo que tiene dos caras: por un lado,
el sufrimiento y el malestar del animal social abandonado a sí mismo ―mucho más insoportable
en nuestra sociedad hiperconectada― y, por el otro, la condición privilegiada para conseguir la
elevación espiritual, la felicidad de la creación artística o el destello de la genialidad del
inventor o del científico. Lo cierto es que esta soledad que duele está presente en todos los
trastornos psíquicos y de conducta, de los que puede ser causa, efecto o manifestación. En
esta obra, Giorgio Nardone analiza el sentimiento de soledad, el más frecuente que presentan
sus pacientes en la actualidad, y nos muestra que puede ser curada, comprendida y resuelta.

Brief Strategic Therapy
Leaving Home
Carmel McBain es la única hija de un matrimonio de clase obrera católico-irlandés. Su madre
aspira a una vida mejor para ella, lejos de lo que su pequeño y deprimido pueblo puede
ofrecer. Así, anima a Carmel a conseguir una beca para estudiar en la escuela local y más
adelante a optar a una plaza en la Universidad de Londres. Carmel no la defrauda. En la
residencia en Londres convivirá con un grupo de chicas, todas ellas de clases distintas, con
las que afrontará su día a día y quienes la ayudarán a forjar su camino. Pero el éxito tiene un
precio, y su viaje hacia una vida mejor será solitario y hará que pierda contacto con sus raíces
y principios, y con ella misma

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®)
Manual De Enfermedades Oseas / Bone Diseases Manual
The Strategic Dialogue is a fine strategy by which one can achieve maximum results with
minimum effort. It was developed through a natural evolutionary process from previous
treatments for particular pathologies, and composed of therapeutic stratagems and specific
sequences of ad hoc maneuvres constructed for different types of problems. This book
represents both the starting and finishing line of all of the research, clinical practice, and
managerial consulting performed by the authors over a fifteen year period at the Centro
Terapia Strategica of Arezzo (Strategic Therapy Center). This work can be referred to as the
finishing line because the Strategic Dialogue, an advanced therapeutic method of conducting a
therapy session and inducing radical changes rapidly in the patient, represents the culmination
of all that has been achieved so far in the field.

Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina
Clase
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Describes brief strategic therapy, looking at its theory, applications, and techniques.

Personality Disorders In Children And Adolescents
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion
Avances en Salud Mental Infanto-juvenil
Actualmente, en la psicoterapia persiste la dicotomia entre los partidarios de las terapias a
largo plazo con los que proponen tratamientos breves. Existe la idea de que el cambio
terapéutico exige necesariamente mucho tiempo. Sin embargo, esto a veces no resulta
efectivo, como tampoco aplicar terapias breves para las patologías más invalidantes y
persistentes. Este libro propone una modalidad terapéutica que va más allá de estos dos
planteamientos para tratar a las llamadas "psicopatologías mayores". Primero se desarrolla
una intervención terapéutica breve para invalidar la sintomatología rápidamente; el cambio
ocurre de inmediato, pero la adquisición de estabilidad psíquica requiere un arco terapéutico
más amplio. Por eso, se debe aplicar un trabajo posterior de más largo plazo para enseñar el
modo de apoyar y guiar al sujeto a establecer un equilibro psicológico y conductual estable. A
través de una narración apoyada en diálogos terapéuticos de seis casos clínicos
representativos, el lector podrá entrar en el proceso de la psicoterapia breve a largo plazo y
comprender cómo el cambio terapéutico puede producirse incluso en pacientes
aparentemente intratables.

Families and Family Therapy
Indice español de ciencias sociales
Something's Brewing in Salem
Un amplio e imaginativo repertorio de estratagemas terapéuticas que son el fruto de décadas
de investigación e intervención. Una síntesis de rigor y creatividad. "El verdadero misterio es lo
que se ve y no lo invisible". Esta brillante afirmación de Oscar Wilde es perfectamente
adecuada para describir el asombro de una persona corriente ante trastornos psíquicos y
conductuales tan sorprendentes, extravagantes y contra natura como son hartarse, vomitar y
autolesionarse con el objeto de aliviar el sufrimiento o buscar un estremecimiento de placer.
Según Nardone y Selekman, es posible demostrar que bulimia y autolesión, cada vez más
extendidas entre jóvenes y adolescentes, no son categorías diagnósticas distintas sino dos
caras de la misma moneda, y como tales han de ser tratadas. Los autores plantean la
posibilidad de una intervención rápida y estratégica, de un modelo terapéutico construido a
medida del paciente que permite dar un vuelco a la lógica perversa del trastorno. Según este
enfoque tecnológico, son las soluciones más eficaces, elaboradas sobre el terreno, las que
definen y describen la patología; en otras palabras, el conocimiento deriva del cambio
concreto en la vida del paciente, y no de un cuadro teórico o estadístico que se supone
infalible e inmutable. Junto con la exposición de varios casos clínicos, la presente obra ofrece
un amplio e imaginativo repertorio de estratagemas terapéuticas que son el fruto de décadas
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de investigación e intervención. Hartarse, vomitar, torturarse es una síntesis de rigor y
creatividad que nunca es definitiva.

Anthropos
The practical techniques presented in this timely book are based on the authors' more than fifty
years combined clinical experience in both private practice and at Palo Alto's acclaimed Mental
Research Institute."--BOOK JACKET.

Citas latinoamericanas en sociología, economía y humanidades
La soledad
Some people visit a tourist attraction and bring home a T-shirt. Sabrina E. brought home a
ghost! After Sabrina and her mom visit Salem, the site where witches were put on trial
centuries before, she accidentally brings home a restless spirit when her mom takes a picture
of the ghost on her cellphone. Soon, things in the attic are bumping in the night, and a ghost
child wants to play with Sabrina's toys. Even though her dad thinks it's only the cat getting into
trouble, Sabrina soon finds she has a knack for detective work. But the ghost in her attic
seems to be getting angrier. In fact, things start flying about. The Specter Detector, Sabrina
assembles her team of ghost detectives to get to the bottom of this specter mystery. She
enlists the help of her mom and dad and big brothers, as well as a research librarian who helps
them discover a terrible tragedy in Salem at the same time the witch trials were going on. She
even calls a medium to help her communicate with her ghostly friend. Can Sabrina and her
team help the increasingly impatient ghost find peace? Or will things be bumping in Sabrina's
attic forever?

Overcoming Binge Eating, Second Edition
Psicología médica
Psicoterapia breve a largo plazo
Simple
In the first book to argue that neurotic, psychotic, and borderline personality disorders can be
identified, diagnosed, and treated even in the young, a renowned child psychiatrist marshalls
her developmental perspective and adduces clinical evidence to support it. Kernberg and her
colleagues elucidate assessment criteria and advance therapeutic approaches for each
disorder.

Acta Médica Portuguesa
Los veintidós capítulos que configuran este manual son casos que describen, tras una revisión
teórica, las características clínicas, los instrumentos de evaluación y las técnicas de
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tratamiento utilizadas, incluyendo los tratamientos con nuevas tecnologías y la terapia de
juego, así como actividades prácticas que ofrecen al estudiante y al profesional la oportunidad
de aplicar sus conocimientos y ensayar supuestos con ayuda del caso presentado. En la obra
se describen con detalle la psicopatología, la evaluación y el tratamiento de numerosos
problemas psicológicos característicos de la infancia y adolescencia, tanto de los trastornos
clásicos ¿desobediencia, hiperactividad, agresividad, ansiedad, depresión, anorexia nerviosa,
enuresis, pesadillas, etc.¿ como de otro tipo de problemas cotidianos novedosos de los que
existe menos información, como la adicción al cibersexo, la alienación parental, la agresión
sexual infantil, el síndrome límite en la infancia, las obsesiones y compulsiones, los problemas
con las comidas, los celos infantiles, etc. En el texto se refleja también la problemática actual
de nuestro país, analizando algunos casos concretos como el de una adolescente inmigrante
exiliada de su región de origen por un conflicto bélico o el de un niño con depresión por acoso
escolar. El libro se complementa con otro volumen de casos en el contexto escolar dirigido por
los mismos coordinadores y publicado en esta misma editorial.

Revista latinoamericana de psicología
Experimento de amor
Protocolo de atención en salud mental a la población infanto-juvenil
Programa, 2 Congresso Brasileiro de Psicopatologia Infanto-Juvenil, Rio de
Janeiro, 14-18 de abril de 1976
Guía práctica de la salud y psicología del niño
Ser padres es el trabajo más difícil del mundo y, a veces, la tarea puede ser aún más
compleja, porque no todos los niños son fuertes, resistentes, capaces de crecer y adaptarse a
cualquier entorno, como el diente de león. Algunos son más frágiles y vulnerables, como la
orquídea, y reaccionan peor ante el estrés y las adversidades. Gracias a la investigación
llevada a cabo por el doctor W. Thomas Boyce sabemos que los genes que subyacen a estas
dificultades no representan necesariamente una debilidad ni suponen una tara con la que se
está obligado a vivir, sino una ventaja real si las condiciones familiares y ambientales son
adecuadas. En un libro que combina la experiencia de un científico con la de un padre y un
hermano, W. Thomas Boyce ofrece consejos prácticos y esperanza recordando que la
sensibilidad no es un defecto, sino que puede ser el recurso más poderoso.

Terapia psicológica con niños y adolescentes
A master of family therapy, Salvador Minuchin, traces for the first time the minute operations of
day-to-day practice. Dr. Minuchin has achieved renown for his theoretical breakthroughs and
his success at treatment. Now he explains in close detail those precise and difficult maneuvers
that constitute his art. The book thus codifies the method of one of the country's most
successful practitioners.
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Too Bright to Hear Too Loud to See
FAMILY THERAPY TECHNIQUES
La osteoporosis es una de las causas más relevantes de morbimortalidad en las envejecidas
poblaciones occidentales y su prevención y tratamiento adecuados exige el conocimiento de
los aspectos básicos de la biología del tejido óseo, de las nuevas técnicas de imagen y del
manejo práctico de los diferentes medios terapéuticos disponibles. Además, existen una serie
de enfermedades menos comunes, que deben ser valoradas en el diagnóstico diferencial,
cuyo análisis también es objetivo de esta obra, lo que va a permitir al lector, conseguir un nivel
de conocimientos profundo y, sin embargo, práctico, imprescindible para su labor asistencial.
Los directores de la obra han reunido a un importante grupo de autores, expertos en su
campo, quienes resumieron los avances más recientes con un lenguaje claro y preciso, que
facilita su lectura y la posibilidad de sacar rápidas conclusiones de utilidad clínica. Tenemos,
por tanto, en nuestras manos una obra de notable dimensión científica pero también práctica
en cuanto a aplicabilidad en la consulta diaria. Por sus características, esta obra tiene un
alcance multidisciplinar y puede resultar apropiada para médicos de atención primaria con
interés en las enfermedades del aparato locomotor y especialistas de diferentes campos,
como la Reumatología, Cirugía Ortopédica, Rehabilitación y Medicina Interna. ÍNDICE: Índice
de Autores Prólogo SECCIÓN I. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL HUESO 1. Estructura del
Hueso 2. Metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio 3. Remodelado óseo 4. Factores
locales reguladores del metabolismo óseo 5. Factores sistémicos reguladores del metabolismo
óseo (I). Parathormona. Proteína relacionada con la parathormona. Calcitonina 6. Factores
sistémicos reguladores del metabolismo óseo (II). Vitamina D 7. Factores sistémicos
reguladores del metabolismo óseo (III). Hormonas sexuales 8. Factores sistémicos
reguladores del metabolismo óseo (IV). Otras hormonas Calcitonina, H. Tiroideas, Hormona
del crecimiento 9. Bases genéticas de la osteoporosis SECCIÓN II. EVALUACIÓN CLÍNICA.
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 10. Anamnesis. Exploración física. Estudio analítico 11.
Marcadores bioquimicos del remodelado óseo 12. Técnicas de imagen (I). Radiología 13.
Técnicas de imagen (II). Resonancia Magnética (RM) Tomografía computerizada (TC) 14.
Técnicas de imagen (III). Estudios isotópicos 15. Densitometría ósea 16. Métodos periféricos
de evaluación de la densidad mineral ósea 17. Biopsia ósea SECCIÓN III. TRATORNOS DEL
METABOLISMO MINERAL 18. Hipercalcemia 19. Hiperparatiroidismo 20. Otras causas de
hipercalcemia 21. Hipocalcemia 22. Hipoparatiroidismo 23. Trastornos del metabolismo del
fósforo y magnesio SECCIÓN IV. OSTEOPOROSIS. CONCEPTO. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS. 24. Concepto y etiología de la osteoporosis 25. Factores de riesgo de la
osteoporosis y de las fracturas de naturaleza osteoporótica 26. Fundamentos de
epidemiología 27. Fractura vertebral 28. Fractura femoral 29. Fractura de antebrazo distal.
Otras f.

The Strategic Dialogue
La anorexia juvenil
La anorexia es un trastorno acorde con nuestros tiempos, dado que combina la abundancia de
comida con los modelos de delgadez excesiva. Asimismo, da miedo: quienes la padecen, o
pueden llegar a padecerla, perciben la patología como una virtud y no como un trastorno,
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llegando a "amar" esta peligrosa enfermedad. Además, para los médicos y los terapeutas esta
patología resulta especialmente difícil de tratar porque no todos los pacientes anoréxicos
presentan los mismos síntomas, dando lugar a terapias muchas veces inadecuadas, cuando
no contraproducentes. No obstante, un rayo de luz se vislumbra en medio de la oscuridad de
la situación: existen enfoques terapéuticos que garantizan unos porcentajes de curación
elevados. Divulgar este tipo de terapia es el objetivo de La anorexia juvenil. Este libro presenta
enfoques terapéuticos eficaces que distinguen distintos tipos de trastornos alimentarios y que
reconocen las características específicas de esta difícil patología, la anorexia juvenil, que
exige una intervención inmediata, precoz y decidida. A través de sus páginas, escritas de
modo accesible a un público muy amplio, la lectura de esta obra permitirá la correcta
identificación de las distintas variantes de la enfermedad para así poder aplicar la estrategia
apropiada que conducirá al cambio.

Brief Therapy with Intimidating Cases
Indice espanõl de ciencias sociales
This is really the EASIEST COOKBOOK IN THE WORLD. Every recipe has less than four
steps and fewer than six ingredients, illustrated with more than 1,000 user-friendly
photographs. No wonder it is an overnight international bestseller! Want a quick answer to
"What should I eat?" Simple-with its clean design, large type, straightforward photos, and
handy icons-will have you enjoying a meal in minutes. Through combinations of basic flavors
and fresh ingredients, chef, food photographer, and cookbook author Jean-François Mallet
helps anyone, the novice and gourmand alike, prepare tasty time-saving meals. His "at-aglance" approach will change your relationship with your kitchen. You'll find yourself whipping
up dishes as varied as Thai-Basil Beef, Saffron Risotto, Mozzarella and Fig Skewers, Salmon
and Lentil Salad, Jumbo Shrimp Curry, and Pistachio and Cherry Cookies

Revista médica de Chile
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