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DESCRIPCION:
Nueva edición de esta obra de referencia dirigida por el Dr. Julio Vallejo, en la que se abordan los fundamentos
psicopatológicos de la psiquiatría. Todos los capítulos han sido revisados y actualizados recogiendo los últimos
avances acontecidos en la especialidad.
Los autores y colaboradores, reconocidos especialistas en los diferentes campos, desarrollan cada uno de los
temas partiendo de un esquema clásico y fundamentalmente didáctico.
La obra, estructurada en una parte general de psicopatología y otra de psiquiatría, está organizada de modo
claro para facilitar la comprensión e interrelación de los diferentes aspectos tratados.
Los primeros capítulos establecen las bases biológicas, psicológicas y sociales de la psiquiatría, la
epidemiología y la estadística en psiquiatría. Se estudia asimismo los diferentes cuadros psiquiátricos y las
diferentes formas de tratamiento desde las psicoterapia dinámica, cognitivo-conductual, familiar, hasta los
tratamientos físico-biológicos o el tratamiento farmacológico. Los últimos capítulos se centran en aspectos
concretos de la psiquiatría en la infancia y adolescencia, en el anciano, las urgencias psiquiátricas y la
psiquiatría jurídica y forense.
En la nueva edición, en vistas a la sucesión de la obra, se incorporan dos directores asociados Dr. Bulbena y
Dr. Menchon. Se reducce la extensión de la obra suprimiendo del capítulo 11 al 22 y se amplia el capítulo 10.
El libro impreso dará acceso a contenidos complementarios online enfocados a la práctica de las habilidades
clínicas: casos clínicos, una autoevaluación, bibliografía "linkada".
Se trata de un manual de consulta básico dirigido al estudiante de medicina y psicología, al especialista y a
todo aquel profesional que trabaje en el campo de la salud mental.
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