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INTRODUCCION

Editorial Polemos fue fundada en 1989 por un grupo de médicos argentinos.

El proyecto se concretó con la aparición de Vertex, Revista Argentina de Psi-
quiatría, en agosto de 1990. 

Vertex ganó rápidamente la aceptación de los profesionales convirtiéndose, 
en poco tiempo, en la revista más leída de la Argentina en su tema. Su difusión 
alcanzó otros países, siendo considerada en la actualidad una de las mejores 
publicaciones en su especialidad en habla castellana. Por tal motivo, ha reci-
bido el reconocimiento a nivel internacional de la National Library of Medici-
ne de los Estados Unidos que la ha incluido en su base de datos Medline.

La demanda de los lectores y anunciantes fue exigiendo un crecimiento acele-
rado de nuestra empresa y el agregado de nuevos productos, materializado en 
la edición de libros, folletos científicos y otras revistas. Surgieron así: Clepios, 
Revista para Residentes de Salud Mental y Temas de Historia de la Psiquiatría 
Argentina, que gozaron de un éxito similar al de Vertex.

Desde un principio, las publicaciones de Polemos tuvieron una difusión na-
cional e internacional, llegando a las bibliotecas de los principales centros 
mundiales. Francia ofició como punto de irradiación para Europa al instalar-
se una Dirección Asociada de la editorial en París.

En 1994 se creó una fuerza de venta propia y la distribuidora de nuestras 
publicaciones en Argentina. Desde entonces comercializamos nuestros pro-
ductos en los principales centros urbanos del país. Simultáneamente, se de-
sarrolló el área internacional, exportando libros a España, México, Uruguay, 
Chile, Perú, Venezuela, Colombia y América Central. 
 
A lo largo de estos años Polemos ha crecido ininterrumpidamente hasta po-
sicionarse como la principal editorial de material psiquiátrico y neurológico 
de la Argentina, al tiempo que ocupa un lugar destacado en la producción de 
textos de psicología, psicoanálisis y otras especialidades médicas. 

La alta calidad científica, la puntualidad de nuestras entregas y el número de 
nuestros lectores, así como un cuidado arte gráfico, una gestión tecnificada 
y un Departamento de Comercialización altamente especializados asisten a 
nuestros equipos médicos, para brindar a nuestros autores, lectores y anun-
ciantes el mejor servicio de manera personalizada y eficaz.
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CLASICOS 
DE LA 
PSIQUIATRIA
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Estudios Psiquiátricos
Henri Ey
Volumen 1:
Tomo I:Historia, Metodología, Psicopatología general
Tomo II: Aspectos semiológicos

[928 págs] - 2008 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-9165-98-0

Volumen 2:
Tomo III: Estructura de las psicosis agudas y 
desestructuración de la conciencia - Indice onomástico

[880 págs] 2008 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-002-3

La presente reedición en dos volúmenes de los Estudios psiquiátricos de Henri 
Ey fue publicada inicialmente en 3 tomos, sucesivamente en 1948, 1950 y 1954.
Dicha obra, es la recuperación tipográfica integral del texto original de la 
segunda edición revisada y aumentada, publicado en Desclée de Brouwer, 
cuyos tres tomos totalizaban alrededor de 1630 páginas. 
La obra de Henri Ey constituye para el pensamiento psiquiátrico contempo-
ráneo, los cimientos de un recurso constante, tanto en el plano clínico y epis-
temológico como institucional y sindical. A partir de entonces, nos pareció 
ineludible ofrecer a la comunidad psiquiátrica el texto de estos famosos Estu-
dios Psiquiátricos que era imposible encontrar, centro de una clínica cuida-
dosa del Sujeto y de su cuerpo, inseparables de una reflexión profunda sobre 
la constitución de sus propios fundamentos.
Quisimos dar a este texto mayor de la psiquiatría del siglo XX toda la calidad 
de presentación que requerían la profundidad clínica de su contenido y la 
trascendencia de la perspectiva de su reflexión.

8

El nacimiento de la Psiquiatría

Philippe Pinel, John Haslam y Johann C. Reil
[676 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-048-1

En este magnífico volumen se presentan los textos escogidos de John Has-
lam (1798), Johann Christian Reil, (1803), Jean-Étienne-Dominique Esquirol 
(1805) y, finalmente, el famoso Tratado médico filosófico sobre la alienación 
mental de Pinel (1809), todos ellos grandes protagonistas de la naciente espe-
cialidad constituida por la Psiquiatría y del fuerte debate de la época, centra-
do en las concepciones sobre la locura, sus concepciones sociales y su trata-
miento terapéuticos, debate que sigue vigente aún en la actualidad.

Novedad
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Tratado de las Alucinaciones 

Henri Ey

Tomo I
[816 págs] 2009, 1ª edición en castellano (17 x 24 cm), 

ISBN 978-987-649-008-5

Tomo II
[944 págs] 2009, 1ª edición en castellano (17 x 24 cm), 

ISBN 978-987-649-011-5

De los trabajos que reúnen lo central del pensamiento de Henri Ey, los Estu-
dios Psiquiátricos y el Tratado de las Alucinaciones, este último constituye de 
hecho, la “suma” de toda su obra. 
En el Prólogo de la obra, Ey sorprende al lector con un fino análisis sobre la 
“imposibilidad de ilustrar las alucinaciones”. Allí, considerando la función 
fantasmática esencial de la vida del espíritu, función poética (en el sentido de 
poética), es decir, de producción de ideas, actos, creencias, palabras y cosas, 
concluye que esos movimientos de expresión y de objetivación de la reali-
dad subjetiva son radicalmente distintos al fenómeno alucinatorio. Por eso 
dice que la alucinación en su “epifanía” (manifestación) es “apocalíptica” 
(destrucción). Integrando diversos conceptos, el autor hace de su hipótesis 
de trabajo psiquiátrica una verdadera concepción antropológica, porque de 
acuerdo a su pensamiento presentar alucinaciones no es tener más imagina-
ción, sino menos, no es percibir más, sino menos... Afirmación que Ey resume 
en la frase final de su Tratado al señalar que es una obra que dedicó a la 
investigación de la percepción perdida.

9

catalogo_13 int.indd   9 27/03/2013   02:33:46 p.m.



Elementos de semiología y clínica mentales

Philippe Chaslin

Tomo I

[640 págs] 2011 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-018-4

Tomo II

[592 págs] 2011 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-022-1

El material clínico reunido por Philippe Chaslin (1853-1926) en sus Elemen-
tos de semiología y clínica mentales, publicado en 1912, y que los psiquiatras 
argentinos conocerán en su traducción española por primera vez en la Colec-
ción Clásicos de la Psiquiatría publicado por nuestra editorial Polemos, fue 
el resultado de treinta años de trabajo en los hospitales parisinos de Bicêtre y 
La Salpêtrière, y la expresión de las ideas de un alienista calificado por el his-
toriador de la psiquiatría Paul Bercherie como “el más fino de la psiquiatría 
francesa clásica”. El texto de Chaslin coincidió en su fecha de publicación 
con la Psicopatologia general de Karl Jaspers, un autor que hizo gala de una 
posición respaldada en una concepción teórica (psicopatológica) muy defini-
da, como fue la de la escuela Fenomenológica. 
Si bien es un aserto incontrovertible que la teoría es absolutamente necesaria, 
también lo es que mientras muchos la edifican al margen de la clínica, inven-
tándola para explicar los casos, otros, los menos, parten de la sencillez de lo 
que ven y lo que oyen, y la construyen a partir de lo que los casos enseñan. A 
Chaslin la clínica le mostró la “discordancia” en sus pacientes, pero no supo, 
ni pretendió, explicar ni su fundamento, ni su alcance teórico. Se consolaba, y 
eso no es poco, arguyendo: «Podemos estar tranquilos; las teorías mal funda-
mentadas pasarán, la clínica permanece».
Chaslin fue hostil hacia las clasificaciones de las enfermedades sobre todo 
cuando corresponden a una teoría dogmática. Por ello en su libro sobre la 
confusión mental primitiva declaró: “Creo necesario proclamar la imposibi-
lidad de una clasificación satisfactoria”. Su intención fue solo describir los 
signos de lo que llamó “Tipos clínicos”, descripción no de la totalidad de la 
entidad nosológica sino de sus características esenciales.
Hoy, momento de la historia de la especialidad en el que nos debatimos entre 
las posiciones pretendidamente “a-teóricas” defendidas por la serie de los 
DSM, y la necesidad imprescindible de amalgamarlas con la dimensión subje-
tiva de lo humano, el consejo de Chaslin, respetuoso de los hechos como única 
fundamentación de las teorías fielmente ancladas en la clínica que nos guíen 
en el futuro, autoriza espacios de reflexión e investigación de una fertilidad 
insospechada.

10
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Dementia praecox o el grupo de las 
esquizofrenias

Eugen Bleuler
[624 págs] 2011 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-029-4

Una obra publicada en 1911 que funda la noción moderna de Esquizofrenia.
Bleuler crea ese nombre en oposición al de Demencia Precoz, acuñado por 
Kraepelin. La diferencia que plantea Bleuler es el mecanismo psicopatológico 
que propone para ese cuadro, al tiempo que introduce las nociones de sínto-
mas primarios y secundarios, y síntomas principales y accesorios con lo cual 
construye una comprensión de la clínica de esa entidad que hasta ese momen-
to no se tenía. Bleuler ejerció y recibió una profunda influencia de S. Freud. 
La noción de esquizofrenia llega hasta nuestros días ordenando todo el campo 
de las psicosis y adicionalmente ayudando a segmentar los perfiles clínicos de 
los recursos farmacológicos, en especial los Antipsicóticos.
En momentos que nuevas técnicas de neuroimágenes y estudios de asociación 
de la era post-genómica nos introducen inevitablemente en la generación de 
ciencias híbridas, la búsqueda del trazado humano de la enfermedad mental 
puede tal vez seguir siendo interpretada con la renovada lectura de los funda-
dores de la Psiquiatría
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Lenguaje y psicopatología

Séglas Jules, Philippe Chaslin, Paul Guiraud,
Isaac Meyerson,  Pierre Quercy, Jacques Lacan,
Pierre Migault, Joseph Lévy-Valensi
[288 págs] 2012 - 1ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-035-1

Este volumen permite revivir las polémicas en torno al tema del Lenguaje y 
la Psicopatología que ocuparon centralmente la escena durante las últimas 
décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
En esta obra se encontrarán con textos de grandes clínicos y psicopatólogos 
de la Escuela Francesa como J. Séglas, P. Chaslin, P. Guiraud, I. Meyerson, 
P. Quercy, J. Lacan, P. Migault y J. Lévy-Valensi.
En sus escritos este libro muestra como sus autores fueron más allá de la 
realidad de los hechos inmediatos vertidos por la conciencia y apuntaron a la 
estructura del fenómeno psicopatológico.
Hoy sería muy fructífero que sus métodos y conceptos volvieran a tener una 
mayor resonancia en el corpus semiótico y en la praxis del psiquiatra para 
reinventar una clínica comprometida, como lo fue, con la lengua del paciente.
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Automatismo Mental
Paranoia

Gaetan Gatian de Clérambault
[192 páginas] 2004, 1ª reimpresión (15 x 23 cm) ISBN 987-99545-3-X

Aunque algunos breves pasajes de la obra de Gaëtan Gatian de Clérambault 
han sido, esporádicamente, traducidos al castellano, esta es la primera ver-
sión en nuestro idioma que permite un acceso amplio al pensamiento y a la 
práctica del gran clínico de la Enfermería Especial de la Prefectura de París.
La mirada, factor estructurante de la clínica, fue llevada por Clérambault has-
ta el paroxismo. Desde el objetivo fotográfico hasta la escudriñadora búsque-
da del mínimo gesto del paciente durante una entrevista, o la interpretación 
del mensaje de un pliegue de la vestimenta, todo lo registraba con minucia 
y pasión. La acertada selección de textos y la Introducción, realizadas por 
Paul Bercherie, permiten un acercamiento inmejorable a dos de los aspectos 
de su producción que mayor repercusión han tenido, posteriormente, en la 
clínica psiquiátrica y en el psicoanálisis: el automatismo mental y la paranoia. 
Es famosa la referencia de Jacques Lacan quien lo reconoció como su único 
maestro en psiquiatría.
Para ubicar mejor al lector se han incluido en este volumen una bibliografía 
completa de las obras del célebre autor francés, el índice del conjunto de su 
obra recopilada en Œuvre Psychiatrique por su alumno Jean Fretet, así como 
una serie de fotografías de la riquísima producción etnográfica que realizara 
para ilustrar sus estudios sobre el drapeado árabe.

La Demencia Precoz 

Emil Kraepelin
[311 págs] 2008, 2º edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-987-9165-95-9

Esta obra, que intentó sintetizar los desarrollos de la Clínica Psiquiátrica del 
siglo XIX y marcó indeleblemente la del siglo XX, cumple en este momento 
cien años de existencia, desde la aparición de las 5ta. y 6ta. ediciones del texto 
de Kraepelin publicados entre 1895 y 1900.
El conocimiento de la versión original, por primera vez traducido al castella-
no, del texto de La Demencia Precoz constituye una herramienta indispensa-
ble para el psiquiatra contemporáneo, a fin de comprender críticamente los 
presupuestos de las más recientes clasificaciones psiquiátricas y el origen de 
las nociones implicadas que hay en la discusión clínica sobre la esquizofrenia.
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Acerca de la influencia de algunos 
medicamentos sobre procesos psíquicos 
simples

Emil Kraepelin
[214 páginas] 2004, 1ª edición en castellano (15 x 23 cm) 

ISBN 987-9165-49-7

En 1892, Kraepelin reunió los resultados de sus investigaciones farmacológi-
cas realizadas a lo largo de una década; primero en el laboratorio de Wilhelm 
Wundt y, posteriormente, en las universidades de Tartú y Heidelberg.
En el presente volumen se reproduce una selección de pasajes de esa obra, que 
contienen lo más significativo y conceptual de la misma.
En este libro se incluyen, además, dos estudios preliminares realizados por 
destacados especialistas en el tema, que sitúan esos trabajos de Kraepelin 
en su contexto histórico y analizan su metodología y resultados a la luz de la 
psicofarmacología contemporánea.

Alucinar y delirar - 2 Tomos
Tomo I
A. Bayle, J. Cotard, Ph. Chaslin, J. Falret, S. Ganser, J. Guislain, 
J. Hughlings Jackson, Ch. Lasègue, Th. Meynert, J. J. Moreau de 
Tours, A. Tamburini
[191 págs] 2007, 1ª reimpresión; (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-07-1 

Tomo II 
P. Abely, G. Ballet, J. Capgras, H. Claude, H. Ey, H. Rumke, J. J. 
Magnan, R. Laing, J. Lhermitte, J. Sèglas, P. Serieux
[206 págs] 2007, 1ª reimpresión; (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-09-8

Con la selección de textos que se ofrece aquí, se da una muestra de las produc-
ciones de la clínica psiquiátrica sobre los dos fenómenos que han constituido 
el nudo gordiano de la locura para la cultura occidental: el alucinar y el deli-
rar. Cada artículo de los que componen este libro está precedido por un breve 
comentario sobre los autores y el conjunto de sus obras a fin de permitir una 
ubicación de los mismos en las polémicas que se suscitaron a lo largo de los 
dos siglos de vida de la Psiquiatría como especialidad médica.
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Patología y terapéutica de las 
enfermedades mentales - 2 Tomos
Wilhelm Griesinger
Presentación de Juan Carlos Stagnaro

Tomo I

[186 págs] 2007, 1ª reimpresión; tomo I, (13,5 x 22 cm)

ISBN 987-9165-03-9 

Tomo II

[207 págs] 2007, 1ª reimpresión; tomo II, (13,5 x 22 cm)

ISBN 987-9165-05-5

Esta obra, que constituyó el modelo sobre el que se diseñaron todos los textos 
posteriores de la especialidad, fue la síntesis del saber psiquiátrico de su época.
Wilhelm Griesinger, introductor de Pinel en Alemania, fue el creador del con-
cepto de Locura única —Einheitpsychose— y aunque hizo famosa la categóri-
ca afirmación: “...debemos ver siempre, antes que nada en las enfermedades 
mentales, una enfermedad del cerebro”, estuvo lejos de una posición estricta-
mente organicista. Adoptando un enfoque que mucho debe a la influencia de 
J. F. Herbart, nunca descuidó señalar los aspectos psicológicos implicados en 
la génesis y el desencadenamiento de la locura. Sus ideas tuvieron importante 
repercusión en las obras de L. Blondel, P. Guiraud y K. Jaspers y, en especial, 
en la de S. Freud, particularmente en lo relativo a la teoría del Yo y su deses-
tructuración en la psicosis. 
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Historia de la ansiedad
Textos Escogidos
 
Juan Carlos Stagnaro, Norberto Aldo Conti
 [191 págs] 2007, 1º edición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-9165-89-8

El contenido original del término neurosis, introducido por el psiquiatra es-
cocés William Cullen en 1769, se refería a una afección general del sistema 
nervioso que cursaba sin fiebre ni afección local de algún órgano, y que com-
prometía “los sentimientos” y “el movimiento”. El término tuvo una amplia 
penetración en el vocabulario médico. A lo largo de los siglos XIX y XX di-
versos autores se ocuparon de distinguir sus características, y del gran grupo 
inicial se fueron desgajando diversas enfermedades que permitieron precisar 
más rigurosamente sus contornos y límites, pero las querellas en torno a su 
especificidad siguieron siendo numerosas y apasionantes.
En este libro se han reunido textos fundamentales que marcaron época en la 
reflexión médica sobre el concepto de neurosis, ese acontecer humano que 
gira en torno a la experiencia de la angustia, que será sintetizado en las cate-
gorías clínicas y psicopatológicas elaboradas por Sigmund Freud.

Historia de la depresión
La Melancolía desde la Antigüedad hasta el siglo XIX

Norberto Aldo Conti[191 págs.]  2007, 1º edición (23 x 15 cm ),  ISBN 

978-987-9165-81-2

La melancolía es una figura de la condición humana desde los albores de la 
cultura occidental. El presente texto ofrece un rico conjunto de fragmentos 
que ilustran las observaciones, criterios diagnósticos y terapéuticos que se in-
tentaron para definir y tratar la melancolía desde los griegos hasta el momen-
to de la entrada en vigencia de la clínica Kraepeliana. La elección de autores 
y pasajes constituye un precioso hilo de Ariadna para que el lector incorpo-
re, desde el principio, las observaciones liminares de este cuadro patológico. 
Instruido con esa información quien se aproxime al estudio de la melancolía 
y las variadas formas de la depresión, podrá efectuar una lectura crítica en 
profundidad de las producciones más recientes sobre el tema.
Ambientando en una trama estructural el asunto médico, el autor, introduce 
cada uno de los capítulos, enfilados en una flecha temporal que recorre di-
ferentes períodos históricos, con breves y brillantes síntesis de los aconteci-
mientos más importantes de la cultura occidental en cada período estudiado.

15
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Psicofarmacología práctica

Gabriela Jufe
[560 págs] 2012, 3° edición, (17 x 24 cm) ISBN 978-987-649-036-8

Esta tercera edición de Psicofarmacología Práctica ha sido revisada exhaus-
tivamente y presenta importantes diferencias con la anterior: en los capítulos 
ya existentes en las ediciones previas se han incluido los fármacos disponibles 
de reciente aparición, se describen los que aún no están disponibles en la 
Argentina y se mencionan nuevas vías de investigación y algunos fármacos 
en desarrollo.  Entre sus principales novedades se aparece un nuevo capítulo 
sobre los fármacos utilizados para el tratamiento de las demencias.
Aunque manteniendo la estructura general de la obra, se han reorganizado 
algunas clasificaciones y se han revisado y actualizado los mecanismos de 
acción de los fármacos ya existentes, los efectos adversos que puedan generar, 
explicando cómo evitarlos, detectarlos y corregirlos. Asimismo, se actuali-
zaron las interacciones y los estudios de control para el uso más seguro de 
los medicamentos, las dosis y modos de utilización (para la población adulta 
en general, para los niños, los ancianos y en situaciones especiales como el 
embarazo), las estrategias de combinación y potenciación, las nuevas indica-
ciones para cada grupo de fármacos y los alcances de cada uno de ellos para 
cada indicación.

Proximamente

Tribulaciones y vicisitudes en la 
adolescencia. Notas acerca de los fenómenos 
adolescentes contemporáneos

Liliana V. Moneta
[312 págs] 2013 – 1ª edición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-050-4

Este libro se propone analizar la adolescencia desde dentro, desde las viven-
cias íntimas de sus protagonistas, utilizando para ello la poderosa herramien-
ta de investigación que brinda el abordaje clínico del fenómeno en cuestión 
–no solamente de los fenómenos patológicos, sino también de los fenómenos 
normales del acontecer adolescente–, al mismo tiempo que sitúa el fenómeno 
dentro de la subjetividad de la época en la cual se halla inmerso, a fin de en-
riquecer la visión científica del tema con una cuidadosa observación reflexiva. 
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Psicofarmacología infanto-juvenil

Hugo Massei (comp.)
[294 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-64-0 

En los últimos años la psicofarmacología de niños y adolescentes ha sido obje-
to de incesantes estudios y encendidas polémicas. Para prescribir un psicofár-
maco a niños y adolescentes es necesario conocer sus mecanismos de acción, 
su farmacocinética, sus indicaciones clínicas, las pruebas de su eficacia, los 
efectos secundarios que pueda generar y su corrección, la toxicidad probable, 
las interacciones con otras drogas, los efectos de supresión y su capacidad 
para generar dependencia. Asimismo, el lugar que deben ocupar los psico-
fármacos en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos infantiles debe ser 
definido con precisión en una perspectiva asociativa con otros recursos psi-
coterapéuticos e institucionales. Los trabajos publicados en esta compilación 
insisten sobre la necesidad del uso racional de los fármacos permitiendo así 
considerarlos como parte de una estrategia terapéutica global.

Hacia una nueva epistemología de la 
psiquiatría

Germán Berrios
[312 págs] 2011, (17 x 24 cm) ISBN 978-987-649-032-0

La comprensión y la curación de las personas que sufren de enfermedades 
mentales es la única razón de ser de la disciplina actualmente denominada 
Psiquiatría.
Para cumplir con ello, los medicos deben asegurarse estén actualizados y en 
constante dialogo con las actuales representaciones sociales y culturales de 
los trastornos mentales. Desde el momento de su construcción durante el siglo 
XIX la Psiquiatría se ha creado para estar entre las ciencias humanas y natu-
rales, es decir, ha sido una disciplina híbrida. La epistemología actúa como el 
eje conceptual de todas las ciencias humanas y naturales conocidas por estar 
al servicio de la Psiquiatría. Este libro, especialmente escrito para todos los 
trabajadores de la salud mental resume la producción de la que se ha hecho 
conocida como la Escuela Psicopatológica de Cambridge.
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Diccionario de psicofarmacología y drogas 
coadyuvantes de la clínica psiquiátrica
5ta Edición

Juan Carlos Stagnaro, Carla Bednarz (comp.)
 [715 págs] 2005, 5ª edición (17 x 24 cm) ISBN 987-9165-62-4 

El contenido de las monografías que componen el cuerpo principal del presente 
diccionario ha surgido de un trabajo conjunto con los departamentos científicos 
de las empresas farmacéuticas e incluye además de las informaciones propor-
cionadas por ellas, otras que pertenecen al consenso internacional en la materia. 
Los compiladores han mantenido un criterio de selección totalmente inde-
pendiente de las empresas farmacéuticas y se congratulan de la aceptación 
por parte de ellas de las sugerencias y clarificaciones a los textos finalmen-
te publicados. Habiendo sido proporcionadas por cada laboratorio las co-
rrespondientes fichas monográficas, los editores y compiladores declinan 
toda responsabilidad por errores u omisiones existentes en su contenido. 
La inserción en este volumen de las monografías ha sido totalmente gratuita.
Para esta Quinta Edición se ha realizado un exhaustivo trabajo de actuali-
zación de las presentaciones, concentraciones y contenido de algunas fichas 
monográficas al mismo tiempo que se incorporaron nuevos productos y se dio 
de baja otros que suspendieron su producción.

Clasificación Francesa de los Trastornos 
Mentales del Niño y del Adolescente

Autores varios
[127 págs] 2004, 1ª edición, (13,5 x 22 cm) ISBN 987-9165-55-1

Esta 4° versión de la CFTMEA, fue objeto de una investigación avanzada y 
tiene la originalidad de destacar las especificidades de la psiquiatría francesa, 
pero también de establecer nuevas correspondencias con la Décima versión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS/CIE 10).
A diferencia de otras clasificaciones, como la que propone el DSM-IV, la cla-
sificación francesa incluye consideraciones no sólo fenomenológicas o sinto-
máticas sino también psicodinámicas que dan cuenta de la estructura subje-
tiva del paciente. Pero, además, la equilibrada y prometedora perspectiva de 
integración que ofrece la CFTMEA-R-2000, con los aportes de la psicología 
cognitiva y la investigación en neurobiología, amplía el universo de potencia-
les usuarios de la misma a especialistas que se inscriben en otras orientacio-
nes psicopatológicas.
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La depresión en la vida diaria 
Guía práctica destinada al Médico General para su 
detección, diagnóstico y tratamiento 

Manuel Suárez Richards, Silvana Pujol
[112 págs] 2009 - 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-004-7

Los conocimientos actuales indican que al menos una de cuatro personas en 
el mundo sufre depresión en alguna etapa de su vida; esto significaría que 
unas 1,6 billones de personas estarían comprendidas por esta enfermedad, 
una diferencia sustancial con los cuatrocientos millones anunciada por la 
WHO veinte años atrás. El problema de la depresión no tiene un grupo de-
terminado ni tampoco una clase social, aunque afecta sobremanera a los más 
vulnerables económicamente; los que lo padecen van desde los niños hasta 
los adultos, así como también los ancianos. Lo notorio es que hoy en día, 
y en forma silenciosa, la depresión está absorbida por la corporalidad, es 
más hipocondríaca, es menos dramática, hasta se podría decir que parece 
ser  más racional. Alrededor del 70% de los pacientes llegan a la consulta 
médica presentando quejas y síntomas físicos, en tanto que sólo poco más del 
25% de los pacientes comunica algún síntoma psíquico o social. Las personas 
tampoco tienen claro el reconocimiento de un cuadro depresivo, aunque lo 
estén cursando.
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Introducción a la Psiquiatría

Manuel Suárez Richards (comp.).
[824 págs] 2012 – 4ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-046-7 

Los conocimientos, en la mayoría de los campos, se mueven vertiginosamente, 
y el aprendizaje y la asistencia, en cualquiera de los niveles, se preocupan por 
adecuarse a los tiempos que corren; la psiquiatría no escapa a este fenómeno.
En nuestra nueva edición, completamente actualizada y enriquecida, incorpo-
ramos el estudio pormenorizado de la nosografía, de la cultura como base de 
estudio para poder comprender cabalmente a la persona y de allí a la persona 
enferma. Hay una mirada profunda de la psiquiatría dentro del esquema ju-
dicial, omnipresente en la actividad profesional de hoy día; las claves de la 
bioética en la salud mental con la incorporación de la neurociencia (o psico-
ciencia); el desarrollo infantil, la aceptación del tratamiento y los trastornos 
psiquiátricos en la medicina.

Novedad  - 4ta. edición
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Demencia
Enfoque multidisciplinario

Raúl Arizaga, Carlos Mangone y otros.
[608 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-59-4

La demencia constituye una afección prevaleciente en la edad avanzada y ge-
nera un gran desafío debido al envejecimiento de la población mundial, en 
particular en los países en desarrollo.
La enfermedad de Alzheimer continúa siendo la principal causa de demencia 
pero, a medida que nuestros conocimientos avanzan, se pone de manifiesto 
que las demencias no Alzheimer constituyen un componente importante. Re-
sulta claro también que muchos casos de deterioro cognitivo en el anciano son 
multifactoriales. El nuevo enfoque de los factores vasculares en la enfermedad 
degenerativa mixta, así como un componente en la demencia vascular pura, ha 
enfatizado la importancia de la búsqueda de factores de riesgo modificables. 
Esta obra desarrolla un exhaustivo estudio de las enfermedades que causan 
demencia, pero no se limita a ello sino que también trata su abordaje, las 
estrategias diagnósticas y su impacto económico y social. Los autores de este 
libro son destacados profesionales de renombre internacional y su trabajo 
constituye un aporte de incalculable valor para los profesionales de las dis-
tintas especialidades que deben diagnosticar y tratar pacientes con demencia.

Psiquiatría en Medicina General

Manuel Suárez Richards (comp.)
[475 págs] 2004, 1ª edición, (24 x 17 cm) ISBN 987-9165-54-3

La frecuencia con la que el médico de cualquier especialidad se encuentra en 
su actividad diaria con problemas psiquiátricos, es ya una situación acuciante 
que lo obliga a conocer, saber y tener que resolver. No hacerlo significaría 
promover la cronificación, aumentar el número de consultas con incremento 
de los gastos en salud, descubrir sus limitaciones, perjudicar al enfermo y des-
acreditarse. Es indudable que la díada conformada por el paciente y el médico 
es el vector que traza la asistencia en cualquier orden; en esa dupla, por lo 
tanto, es necesario e imperioso el aprendizaje de los problemas psiquiátricos.
Los capítulos de este libro fueron realizados por especialistas de relieve, que 
tienen interés y conocimiento en este campo. Estos se orientan a brindar al 
lector una información actualizada, amena y dirigida a los profesionales no 
especialistas en psiquiatría. Pero, también, esta obra tiene un gran valor para 
los mismos especialistas en psiquiatría y para los estudiantes de medicina que 
enfrentarán en su práctica futura los problemas clínicos que aquí se describen.
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400 Respuestas a 400 preguntas sobre la 
demencia
Una Guía para el profesional de la Salud

Roberto L. Ventura y Cols.
[663 págs] 2006, 1ª edición, (15 x 22 cm) ISBN 9974-7941-1-0

En la actualidad ya es incontable el número de publicaciones que se han dedi-
cado al tema de las demencias y a la enfermedad de Alzheimer y, la gran ma-
yoría de las mismas son escritas por profesionales para profesionales. Es un 
tema tan complejo, que todavía no se ha comprendido muy bien la importancia 
de hablar con la familia del enfermo. Tanto es así, que cuando el profesional 
escribe sobre los aspectos socio-familiares del deterioro demencial, lo sigue 
escribiendo para profesionales.
La familia es quien suele cuidar al paciente durante todos los días de su enfer-
medad. Es quien llama y se entrevista con el médico para poder contarle todos 
los desafíos que todavía no ha podido resolver. Los mismos son vivenciados 
gran parte de las veces con una importante carga de angustia y ansiedad. Es 
por lo que dicha familia espera mucho y a veces demasiado de un profesional 
que gran parte de las veces se siente desbordado. En un tema que requiere 
la contemplación de aspectos claramente interdisciplinarios, a veces puede 
experimentarse que el rol del facultativo se encuentra transitando en los confi-
nes del accionar médico. Un buen ejemplo lo constituye el tener que asesorar 
sobre los cuidadores del paciente o sobre algunos cuidados de éste así como 
contemplar algunos aspectos médico-legales que en realidad se debieran co-
nocer. De esta manera una familia muchas veces angustiada se encuentra con 
un profesional que no asesora lo suficiente. La misma experimenta un vacío 
de información en lo que concierne a la convivencia de todas las horas, con 
un enfermo que puede no darse cuenta que está realmente enfermo y que a su 
vez, demanda cuidados permanentes. 

De nuestra distribución
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Trastorno de Ansiedad Generalizada
Bases para el diagnóstico y tratamiento del paciente 
con preocupación excesiva

Enzo Cascardo, Pablo Resnik
[210 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-65-9 

Hace ya dieciséis años que la Preocupación Excesiva fue reconocida como 
síntoma cardinal para el diagnóstico del Trastorno de Ansiedad Generaliza-
da. A pesar de ello, persiste un importante grado de dificultad para reconocer 
con mayor precisión esta patología. Una de las razones radica en su elevada 
tasa de comorbilidad y en que, aun en estado puro, presenta a lo largo de su 
evolución y sobre todo durante sus exacerbaciones sintomáticas, manifesta-
ciones de otros cuadros. Es común la presencia de cogniciones y sensacio-
nes corporales asimilables al trastorno de pánico, pensamientos intrusivos 
que recuerdan al trastorno obsesivo compulsivo, preocupaciones o temores 
de estilo hipocondríaco y conductas evitativas con puntos de contacto con 
la agorafobia y el trastorno por ansiedad social. En el presente volumen, los 
autores jerarquizan el reconocimiento de la dinámica cognitiva y de las bases 
neurobiológicas de esta patología, para poder arribar a un diagnóstico co-
rrecto y a un mejor diseño de la estrategia terapéutica, tanto farmacológica 
como psicosocial. Finalmente, se resumen las actuales tendencias teóricas y 
de investigación.

Deterioro cognitivo y demencias

Raúl Arizaga (comp.)
[200 págs] 2011 - 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-033-7

El envejecimiento implica la suma de experiencias, la capacidad de aplicar a 
problemas nuevos, soluciones adaptadas al presente de conflictos resueltos en 
el pasado. También significa la posibilidad de recorrer el archivo de vivencias 
y volver a disfrutarlas con pares y trasmitirlas a otras generaciones.
Cuando alguna o varias de las diferentes funciones cerebrales que posibilitan 
esto (sabiduría), se ven afectadas por lesiones de lenta evolución que produ-
cen daño en las células nerviosas, el individuo enfrenta lo que se denomina 
deterioro cognitivo, cuya expresión más dramática es la demencia.
Se trata de una obra formativa, informativa y actual que muestra una panorá-
mica estimulante derivada de lo que ya se sabe y sobre todo, de lo que queda 
por saber.
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Trastornos de Personalidad 
Aspectos generales para su tratamiento

Néstor Koldobsky (comp.)
[238 págs] 2009 - 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-005-4

La  presencia de uno o varios trastornos de la personalidad determina  enor-
mes dificultades para el  abordaje y tratamiento específico o cuando partici-
pan de la comorbilidad de otros trastornos. Este libro nos permite acercar a 
los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental, los contenidos 
del módulo de tratamiento del curso anual del IAEPD, los que serán de mu-
cha utilidad para que los TP sean tenidos en cuenta, mejor abordados, y se 
alcancen técnicas integradas de tratamiento (psicoterapéuticas y psicofarma-
cológicas), que posibiliten una notable mejoría de la calidad de vida  de los 
pacientes y sus familias, muchos de los cuales  se acercan al tratamiento con 
seria disfuncionalidad en muchos aspectos de su vida. 

psiquiatría y salud mental

25

Trastorno borderline de la personalidad 
Un desafío clínico

Néstor M. S. Koldobsky
[421 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-60-8 

Enfocada especialmente en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos 
borderline de la personalidad (TBP), la obra ofrece al lector una minuciosa 
visión de conjunto de cada aspecto de los TBP.
El enfoque principal es que la ayuda al paciente borderline se da a través de la 
psico-integración, por vía de la resolución de la disociación del ego, iniciada 
en la infancia, ya sea por factores genéticos o por circunstancias familiares o 
ambientales adversas (o una combinación de ambas).
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El Trastorno Obsesivo-Compulsivo y su 
espectro

Alfredo H. Cía (comp.) 
[407 págs] 2006, 1ª edición (17 x 24 cm) ISBN 987-9165-76-4

Este libro, destinado a los clínicos, abarca los distintos aspectos del Tras-
torno Obsesivo-Compulsivo y de las enfermedades incluidas en su espectro. 
Los diferentes capítulos incluyen la descripción de los cuadros clínicos, las 
pautas para el diagnóstico, la epidemiología y psicoterapia de cada una de 
estas enfermedades. Su propuesta es ampliar el conocimiento y la habilidad 
de los profesionales de la salud mental para tratar a estos pacientes. Como 
manual, ofrece una guía práctica de estrategias de tratamiento, desde un en-
foque que combina el abordaje farmacológico con la terapia cognitiva con-
ductual. Escrito de manera clara y didáctica, permite acercar el conocimiento 
y experiencia de un conjunto de profesionales especializados en el campo de 
la asistencia e investigación de estas enfermedades a la clínica cotidiana. Es 
altamente recomendable para quienes estén interesados en expandir y ampliar 
sus estrategias para abordar la complejidad de estos trastornos. La iniciativa 
de escribir este libro surgió por la favorable repercusión obtenida en un curso 
sobre el tema dictado por algunos de los autores, en el XXII Congreso de 
APAL celebrado en noviembre del 2004 en Punta de Este, Uruguay. 
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Trastorno de Ansiedad Generalizada 

Alfredo H. Cía
[86 págs] 2001, 1ª edición, (13,5 x 21,5 cm) ISBN 987-9165-27-6

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es el trastorno de ansiedad 
por antonomasia que reemplazó al antiguo concepto de neurosis de angustia. 
Según el DSM-IV, la enfermedad comprende síntomas generalizados de ansie-
dad y/o preocupación excesivas, referidos a temas cotidianos, que persisten 
la mayor parte de los días, durante más de 6 meses. Su prevalencia de por 
vida en la población general es de alrededor de un 5%, o sea 1 de cada 20 
personas. La evolución de esta enfermedad tiende a ser crónica y fluctuante, 
causando distintos grados de discapacidad psicosocial.
Con los recursos diagnósticos y terapéuticos actualmente disponibles, es al-
tamente tratable y recuperable, junto a las patologías que suele presentar en 
comorbilidad.
Este manual ofrece una visión integrada y panorámica del TAG, que espera-
mos será de utilidad a los profesionales y estudiosos del tema.
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La ansiedad y sus trastornos 
Ansiedad, pánico, fobias, obsesiones, estrés y trauma 

Alfredo H. Cía
[469 págs] 2003, 1ª edición (17 x 24 cm) ISBN 987-9165-39-X 

 
Esta obra actualizada, que aporta nuevos capítulos dentro del fascinante mundo 
de la ansiedad  -Ansiedad en la clínica, Ansiedad en niños y adolescentes, An-
siedad en la tercera edad, Ansiedad en la mujer, Ansiedad y depresión, Ansiedad 
y abuso de sustancias-, constituye un texto imprescindible para quienes se de-
dican a la atención clínica de pacientes, ya que brinda estrategias farmacoló-
gicas y psicosociales en casos difíciles, al tiempo que describe los instrumentos 
específicos de evaluación (escalas) actualmente disponibles para arribar a un 
diagnóstico adecuado y efectuar el seguimiento de cada patología en particular.

Trastorno de Ansiedad Social
Manual diagnóstico, terapéutico y de autoayuda

Alfredo H. Cía
[336 págs] 2004, 1ª edición, (23 x 15 cm) ISBN 987-9165-51-9

El trastorno de ansiedad social o TAS ha sido hasta hace pocos años un pro-
blema desatendido en el ámbito de la salud mental. Este manual diagnóstico 
y terapéutico brinda una información actualizada y exhaustiva del TAS, in-
cluyendo temas habitualmente no abordados en los textos como, por ejemplo, 
los aportes de la etología, características propias del TAS infanto-juvenil y la 
comparación de resultados de diferentes modalidades terapéuticas.

Trastorno por estrés postraumático

Alfredo H. Cía
[471 págs] 2001, 1ª edición, (17,5 x 24,5 cm) ISBN 950-768-362-3

Si bien la temática del trauma y sus consecuencias son tan antiguas como la 
psiquiatría misma, la inclusión de esta entidad en la nosología, significó el 
inicio de una nueva etapa de estudios sobre el TPET, en diversas áreas.
Este manual, destinado a médicos, psicólogos y otros profesionales o estudio-
sos del tema, tiene por objetivo ofrecer una visión completa de la enfermedad, 
a fin de que la misma sea correctamente diagnosticada y tratada.
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Neurociencia: bases y fudamentos

Gustavo Héctor Vázquez.
[192 págs] 2012 – 2ª edición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-041-2

El abordaje científico del cerebro abarca muchos niveles de estudio, desde el 
puramente molecular, pasando por el nivel químico, celular (neuronas indivi-
duales), hasta el de las redes neuronales y la conducta. Asimismo, las neuro-
ciencias estudian los fundamentos de nuestra individualidad: las emociones, 
la conciencia, la toma de decisiones y nuestras acciones sociopsicológicas. 
El abordaje interdisciplinario, nutriéndose de los aspectos más básicos de la 
neuropsicología, han permitido profundizar el conocimiento neurocientífico 
en los últimos años de manera formidable. Por ello, comprender los aspectos 
básicos del sistema nervioso resulta fundamental para apreciar la compleji-
dad que nos caracteriza.
La presente obra alcanza de manera exitosa el desafiante objetivo de acercar 
el conocimiento en neurociencias a profesionales que ejercen su tarea clínica 
en este vasto campo. Luego de la consolidación de su primera versión, la 
segunda edición de esta obra acompaña con gran fidelidad el avance que ha 
atravesado el campo de las neurociencias, ofreciendo un recurso de informa-
ción sólida para quienes deseen actualizar los conocimientos de fisiología, 
bioquímica, anatomía y genética aplicados al sistema nervioso.

Trastornos del estado de ánimo: depresión 
y bipolaridad 

Gustavo Héctor Vázquez. 
[296 páginas] 2013, 2a edición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-049-8

Esta segunda edición de Trastornos del estado de ánimo constituye un libro 
actualizado y riguroso, escrito de forma sencilla y accesible incluso en los 
temas neurobiológicos más complejos, que será de gran utilidad, además de 
fuente de rápida consulta para el psiquiatra, para ayudar al médico de aten-
ción primaria, que constituye el primer interlocutor de los pacientes con tras-
tornos afectivos, y para cualquier especialista médico que se enfrenta con una 
de las principales fuentes de sufrimiento humano.

Novedad  - 2da. edición revisada y ampliada

Novedad  - 2da. edición 
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Depresiones
Bases clínicas, dinámicas, neurocientíficas y 
terapéuticas

Sergio Rojtenberg (comp.)
[536 págs] 2006, 1ª edición (24 x 17 cm) ISBN 987-9165-75-6

El libro sobre depresiones editado por Sergio Rojtenberg es una de las mejores 
obras psiquiátricas que se han hecho en las últimas tres o cuatro décadas sobre 
este tema. El grupo de autores seleccionados para este libro es muy sólido y 
representa los mejores conocimientos científicos en Latinoamérica en el tema. 
El propósito del coordinador de este libro, psiquiatra de brillantes iniciativas y 
sólida base clínica, es ofrecer un panorama de los trastornos depresivos que re-
coge el pensamiento y la investigación actual desde una perspectiva equilibrada 
en la que se contempla el papel que desempeñan los factores biológicos junto a 
las concepciones psicodinámicas y el funcionamiento psicosocial. 
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Afrodita, Apolo y Esculapio: diferencias de 
género en salud y enfermedad

Andrea Márquez Lopez-Mato, Alejandra Vieitez y 
Daniela Bordalejo (comp.)
[368 págs] 2004, 1ª edición, (25 x 17 cm) ISBN 987-9165-56-X

Las diferencias biológicas y conductuales entre “Apolos” y “Afroditas” se ob-
servan desde siempre. Sobre éstas (hardware) el medio ambiente va troquelando 
aspectos psicológicos y de comportamiento diferenciales (software) conceptua-
lizando, así, la diferencia entre sexo y género. El sexo es biológico, el género 
es cultural.
Reconocer la desigualdad, ayuda a comprender cómo los hombres aprenden 
mejor intelectivamente y las mujeres aprehenden mejor intuitivamente, cómo los 
hombres experimentan y las mujeres experiencian, cómo los hombres deciden y 
las mujeres perciben, cómo los hombre afirman y las mujeres confirman, cómo 
los hombres determinan objetivos y las mujeres defienden metas subjetivas.
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Psiconeuroinmunoendocrinología
Aspectos epistemológicos, clínicos y terapéuticos

Andrea Márquez López-Mato y otros
[478 págs] 2002, 1ª edición, (17,5 x 25 cm) ISBN 987-9165-34-9 

Los autores de Psiconeuroinmunoendocrinología pertenecen a un grupo 
transgeneracional que ha conformado una verdadera corriente de pensamien-
to en nuestro medio. Convocados por Andrea Márquez López-Mato se con-
cretó un trabajo en equipo en el que participaron sus colaboradores directos 
en el Instituto de Psiquiatría Biológica (IPBI), de Buenos Aires, junto a otros 
destacados profesionales que comparten con ellos muchos puntos en común 
en su hacer y pensar. Se encuentra así, en el contenido de la obra, la huella 
de lo ya escrito en la Argentina sobre la temática en cuestión, ensamblado 
armónicamente con las revisiones e investigaciones más actuales publicadas 
en el mundo. 

Psiconeuroinmunoendocrinología II
Nuevos dilemas para viejos paradigmas
Viejos dilemas para neoparadigmas

Andrea Márquez López-Mato (comp.)
[512 págs] 2004, 1ª edición (25 x 18 cm) ISBN 987-9165-52-7 

En la actualidad hay cambios constantes de paradigmas en la ciencia en ge-
neral, y en la medicina y la psiquiatría en particular.
La Psiconeuroinmunoendocrinología no escapa al cambio de paradigmas de 
la posmodernidad.
Si bien hay un apartado epistemológico dedicado al particular, se espera que 
cada lector, luego de leer este libro - en el que se amalgaman evidencia y 
experiencia y cuyos capítulos han sido escritos cada uno por un especialista 
destacado - sea capaz de creer, descreer, crear o recrear viejos y nuevos pa-
radigmas.

30
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Obsesiones corporales

José Aníbal Yaryura Tobías, Fugen Neziroglu, Ricardo Pérez 
Rivera, Tania Borda
[180 págs] 2003, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-47-0

Este es el primer trabajo sobre esta temática en idioma castellano. En él se 
aborda la problemática actual de la relación de hombres y mujeres con sus 
cuerpos y su concepto de belleza. Se explora así un universo de subjetividades 
que se expresan de diferentes maneras acerca de lo que cada uno considera 
estéticamente agradable y deseable como así también los opuestos de fealdad 
y rechazo. Los recursos tecnológicos disponibles actualmente, tales como ci-
rugías plásticas, tratamientos cosméticos y farmacológicos, ponen al alcance 
de las personas con trastornos ligados a su aspecto corporal, la posibilidad, 
muchas veces sólo imaginaria, de transformarse en el objeto ideal con el que 
sueñan. Sin embargo, en múltiples ocasiones, sólo logran, huyendo de su fan-
tasma de fealdad, precipitarse en el espejismo de supuestas transformaciones 
anheladas. 

Un viaje al interior del cerebro
El espectro obsesivo-compulsivo

José Aníbal Yaryura Tobías, Fugen Neziroglu
[201 págs] 2001, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-21-7 

Este libro es el resultado de varias décadas de experiencia de sus autores en el 
tratamiento e investigación de más de cinco mil casos de Trastornos Obsesivo-
Compulsivos (TOC).
Debido a que los pensamientos obsesivos, las compulsiones, la duda, las dis-
funciones motoras y las alteraciones en la percepción son, a veces, fuente de 
vergüenza para quienes sufren de TOC, es que los autores denominaron a esta 
enfermedad “la epidemia oculta”. La acumulación de síntomas que caracteri-
zan a este trastorno impide, o al menos dificulta notablemente, el desempeño 
en las relaciones emocionales y sociales normales, creando dificultades para 
manejar los eventos de la vida cotidiana con la consecuente repercusión ne-
gativa en la vida familiar, escolar y laboral.
Es frecuente que el trastorno tarde en ser diagnosticado lo cual genera el 
agravamiento del mismo. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, las opor-
tunidades de recuperación son favorables.
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Rehabilitación psiquiátrica
Claves para la recuperación

Pablo Gabay, Mónica Fernández Bruno (comp.)
[304 págs] 2011, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-987-649-027-6

El proceso al que se ha llamado desmaniomialización o deshospitalización, 
generó la necesidad de crear dispositivos que ayudaran a las personas con 
patologías mentales crónicas graves para que el objetivo de su tratamiento no 
fuera solo mantener la estabilidad obtenida, sino también su rehabilitación y 
su reintegración social..
Sin embargo, ya no alcanza con rehabilitar. El objetivo hoy es la recuperación 
de las personas, mejorando su calidad de vida y conservando su lugar en la 
comunidad como sujetos de pleno derecho. Esta recuperación no significa la 
cura de patologías que todavía no la tienen, sino un proceso continuo que 
requiere del desarrollo de la resiliencia del sujeto para que tenga una vida tan 
cercana a la normal de su cultura como fuera posible, pese a la enfermedad y 
sus síntomas, con participación activa en la vida comunitaria, decisión de su 
destino, auto-respeto, responsabilidad, esperanza y satisfacción con su propia 
vida.

Neurobiología y comorbilidad del Trastorno 
de Estrés Postraumático: un paradigma 
dimensional
Desde la neuroplasticidad a la resiliencia
Enrique I. Kuper
[148 págs] 2004 - 1ª edición en castellano (15 x 23 cm) 

ISBN 987-9165-50-0

Desde hace ya algunos años, en nuestra sociedad se ha registrado un incre-
mento importante de las diversas y variadas formas de violencia urbana. Los 
desastres y las catástrofes, la victimización criminal, la violencia familiar y 
en los lugares de trabajo, la pobreza, el deterioro de la salud, la pérdida del 
bienestar económico y el terrorismo, entre tantas otras causas, generan una 
verdadera epidemia urbana.
Frente a este panorama, el campo del estudio del estrés postraumático y su 
impacto en la salud mental ha crecido y se ha ido diversificando tornándose 
cada vez más complejo. Una de las tareas vitales para los sobrevivientes de un 
trauma es comprender su dolorosa experiencia.
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Enfermedad de alzheimer y otras demencias
Manual para la familia – versión actualizada y ampliada

Pablo Bagnati (comp.)
[192 págs] 2011 - 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-019-1

El incremento de la edad promedio de vida ha dado la posibilidad de que 
muchas personas presenten grados variables de deterioro intelectual. Treinta 
y cinco millones de personas en el mundo padecen hoy la enfermedad de Al-
zheimer u otro tipo de demencia. Estas dolencias crean una importante carga 
económica social y personal. Y en cada caso particular, el peso de la enferme-
dad recae en el seno de la familia. Hoy se sabe que si bien la enfermedad de 
Alzheimer es progresiva y aún no tiene cura, existen numerosas razones para 
ser más optimistas y que hay tratamientos, redes de ayuda y conocimientos 
que permiten que quienes la sufren y sus familias lleven una vida digna y con 
esperanzas.
Esta obra es la versión actualizada y ampliada del primer libro para familia-
res de pacientes que padecen esta enfermedad y otras demencias escrito en la 
Argentina.

Encuentro entre la psiquiatría infantil y el 
psicoanálisis familiar
¿diálogo o encrucijada?

Sara Amores
[192 págs] 2012- 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-038-2

Para sostener el diálogo entre la Psiquiatría Infantil y el Psicoanálisis Fami-
liar, la autora apela en este libro a conceptos provenientes de otras discipli-
nas como poder, verdad, función historizante, deconstrucción, determinación, 
azar, acontecimiento, apoyándose en el pensamiento de la Complejidad y en 
la Física Cuántica. 
Estas teorizaciones se articulan con la clínica, lugar de entrecruzamiento 
privilegiado de la Psiquiatría Infantil y el Psicoanálisis Familiar, ejemplifi-
cándose en presentaciones de casos que ilustran, acabadamente, las nociones 
teóricas presentadas, abriendo un campo de fecunda reflexión.
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El abordaje clínico en psiquiatría
Historia, función, aplicaciones - Volumen I

Bajo la dirección de Pierre Pichot y Werner Rein
[168 págs] 2007, 1ª reimpresión; (13,5 x 22 cm) ISBN 987-99545-4-8 

En una serie de textos, que inaugura el presente volumen, prestigiosos au-
tores del mundo entero han realizado sustanciales aportes para actualizar 
desde diversas perspectivas teóricas la polémica sobre este tema crucial. De 
la multiplicidad de abordajes y de la confrontación de opiniones expresadas 
se desprenden las líneas de fuerza útiles para el establecimiento de una doc-
trina en un dominio, el de la clínica psiquiátrica, en el que frecuentemente las 
pasiones tiñen los juicios.

El abordaje clínico en psiquiatría
Historia, función, aplicaciones - Volumen II

Bajo la dirección de Pierre Pichot y Werner Rein
[176 págs] 2007, 1ª reimpresión; (13,5 x 22 cm ) ISBN 987-99545-5-6. 

Este segundo volumen de la serie consagrada al enfoque clínico en psiquia-
tría reúne once contribuciones. Como el primero, intenta abarcar el tema en 
sus diferentes dimensiones, tanto en lo que concierne a los tópicos abordados 
como al origen nacional de los autores: psiquiatras alemanes, brasileños, bri-
tánicos, españoles y franceses exponen los resultados de sus estudios y de sus 
reflexiones.

El abordaje clínico en psiquiatría
Historia, función, aplicaciones - Volumen III

Bajo la dirección de Pierre Pichot y Werner Rein
[190 págs] 2007, 1ª reimpresión; (13,5 x 22 cm) ISBN 987-99545-6-4 

Este libro concluye la serie de tres volúmenes consagradas al abordaje clínico 
en psiquiatría. El objetivo de esta serie ha sido el de aportar una perspectiva 
muy actualizada de las múltiples facetas que ofrece el tema en forma diversa 
pero convergente.
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Suicidio en la vejez 

Daniel Matusevich 
[160 págs] 2009, 1ª edición (17 x 24 cm), ISBN: 978-987-649-012-2 

El propósito del libro es informar adecuadamente y ofrecer una perspectiva 
preventiva que pueda contribuir a disipar el proyecto suicida como un seduc-
tor fantasma ante los sentimientos de desesperanza y aislamiento en el final 
del ciclo vital.
El lenguaje del texto llano y desprovisto de tecnicismos complejos le la un 
carácter intermedio entre los escritos universitarios, dedicados a los profesio-
nales y educadores, y a los destinados al gran público, en este caso para los 
propios viejos y sus familias. 
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Fundamentos antropológicos de la 
psicopatología

Héctor Pelegrina Cetrán
[628 págs] 2006, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 84-964547-89-X

Este libro intenta responder a una doble demanda de los tiempos actuales. Por 
un lado, a la creciente exigencia de la psiquiatría clínica, de una nueva funda-
mentación antropológica para su praxis. Por otro lado, intenta responder a la 
exigencia teórica de la nueva visión filosófica y científica de la realidad, que 
ha ido surgiendo a lo largo del siglo XX. Lo que se ha dado en llamar “nuevo 
paradigma”, el reemplazo de la ontología sustancialista por otra dialéctico-
comunicacional.
Así, la biología actual ve al organismo como “autopoiesis”, como una cons-
trucción de la identidad biológica, a través de su intercambio material, ener-
gético e informacional con el medio, del cual se va diferenciando evolutiva-
mente, adquiriendo creciente dependencia y dominio sobre él. Esta visión ha 
llevado a ver la enfermedad somática como “expropiación”, como pérdida de 
la unidad de inherencia autoconstructiva del organismo.
En el ámbito de la antropología, la superación del sustancialismo ha reempla-
zado la filosofía idealista, con su sujeto “a priori” (el yo trascendental), por 
una filosofía de la experiencia encarnada, que ve al hombre como alguien que 
va construyéndose como un sujeto “a posteriori” desde su interrelación comu-
nicativa. Esta va diferenciando cada unidad estructural del entorno como algo 
real, al tiempo que hace aparecer la unidad narrativa de la propia estructura 
de vida, la propia mismidad real de alguien, como sujeto (yo) propietario del 
vivir.

De nuestra distribución
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Neurotransmisores 

J. M. Meunier y A. Schavaloff
[204 págs] 1999, 2ª edición en castellano, (16,5 x 24 cm)

ISBN 987-9165-08-x 

El conocimiento preciso de los procesos de neurotransmisión permite, sobre 
bases racionales derivadas de la investigación científica, entender, no sólo los 
aspectos fisiopatológicos de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, 
sino también, el complejo mecanismo de acción de los fármacos utilizados en 
su tratamiento.
En este sentido, las disciplinas que integran la moderna neurociencia —biolo-
gía molecular, neuroquímica, neurofisiología, neurofarmacología, psicología 
experimental y ciencias de la conducta— aportan y reciben del conocimiento 
de la neurotransmisión, las bases científicas que las nutren y dan fundamento 
a la interpretación de las funciones fisiológicas y las alteraciones estructura-
les y funcionales que conforman las bases fisiopatológicas de los síndromes 
neurológicos (Parkinson, Alzheimer, etc.) y psiquiátricos (depresiones, psico-
sis, etc.)
Este libro resume con enfoque integrado y de alto nivel, las bases del cono-
cimiento neurobiológico explicitadas de manera amable, comprensiva y di-
dáctica, por lo cual es al mismo tiempo, bibliografía de estudio y de consulta, 
válida, en nuestro medio, en el pre y posgrado de los estudios de ciencias y 
para su consulta por el profesional clínico y el médico práctico.

36

Las fronteras invisibles

Enrique Probst
[183 págs] 2000, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 978-9974-39-226-8

Cincuenta mil horas de trabajo en un consultorio psiquiátrico y psicoanalítico 
constituyen la textura sobre la cual surge este libro que no solamente se dirige 
a psiquiatras, médicos y psicólogos sino también al público general.
En un esfuerzo por mostrar su particular visión de las múltiples fronteras – 
muchas de ellas invisibles – que atraviesan todos los seres humanos, el autor 
recrea con nostalgia y emoción aspectos autobiográficos que dan sentido a su 
particular visión de la condición humana.

De nuestra distribución
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Tratar la psicosis

Daniel Bergeron, Lucie Cantin y Willy Apollon 
[320 págs] 1997, 1ª edición en castellano, (15 x 23 cm)

ISBN 987-9165-04-7 

Los autores, fundadores del Centro Psicoanalítico para Jóvenes Adultos Psi-
cóticos creado en Quebec —quienes se han destacado particularmente por la 
formación que han desarrollado en el GIFRIC, dirigida a analistas de Amé-
rica del Norte provenientes de Canadá y Estados Unidos— han publicado 
más de cien artículos en revistas especializadas sobre el tratamiento de la 
psicosis, la formación del psicoanalista, el saber y la experiencia analíticas, 
la feminidad, la organización y la gestión de los servicios de salud, etc. Son 
editores de “Savoir”, una revista internacional bilingüe de psicoanálisis y 
análisis cultural.
El texto que se presenta aquí, que aborda una original experiencia desde la 
perspectiva de la enseñanza de Jacques Lacan, ha contado con la colabora-
ción de otros profesionales, especializados en el tratamiento de psicóticos, que 
trabajan en el “388” —como se nombra al Centro en alusión al número de la 
calle en la cual se encuentra— desde su apertura en 1982. 

psiquiatría y salud mental

37

Neurobiología del aprendizaje
Enfoque transdisciplinario de la relación sujeto-medio

María de los Ángeles Bacigalupe
[256 págs] 2012, 1ª edición (12 x 23 cm) ISBN 978-987-649-030-6

 

Este libro presenta una mirada transdisciplinaria sobre el aprendizaje que 
incluye aportes de las neurociencias básicas y clínicas, la antropología cog-
nitiva y la educación. Está integrado por tres elementos centrales: (1) un 
amplio desarrollo teórico que atraviesa distintas perspectivas para construir 
una mirada transdisciplinaria, (2) una focalización sobre la memoria humana 
que integra las propuestas teóricas y la práctica de la autora trabajando con 
personas con trastornos cognitivos por enfermedad neurológica y (3) un de-
sarrollo metodológico para el abordaje del problema de investigación que se 
plantea. La amplitud de aristas que presenta el libro hace que sea de interés 
tanto para las ciencias de la educación como para las ciencias de la salud 
y público interesado sin conocimiento específico, ya que la autora sugiere 
una alternativa de lectura donde pueden saltearse los aspectos técnicos para 
zambullirse en los aspectos más conceptuales y prácticos de la problemática.
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El lenguaje en psiquiatría 
Un manual de práctica clínica 

Jonathan Fine
[430 páginas] 2008, 1ª edición (17 x 24 cm), ISBN 978-987-9165-88-1

Este libro pretende sensibilizar a médicos y estudiantes de medicina sobre la 
importancia de un amplio abanico de fenómenos linguisticos, para el diagnós-
tico, tratamiento e investigación de los trastornos mentales.
Los capítulos iniciales parten de la premisa de que el lector no posee conoci-
mientos de linguística, y por ello se centran en los ámbitos del significado y la 
comunicación, abarcando desde aspectos culturales hasta cuestiones sintác-
ticas y prosódicas.
El núcleo central del texto analiza las principales categorías o síndromes psi-
quiátricos en los cuales el lenguaje resulta ser un aspecto determinante. Los 
conceptos linguísticos se vinculan a criterios diagnósticos, con el objeto de 
que resulten de más fácil comprensión para el médico; a su vez, los criterios 
diagnósticos se describen en términos linguísticos.
De este modo, se completan y enriquecen fenómenos médicos familiares al clí-
nico con descripciones linguísticas que se extienden desde detalles culturales 
anómalos hasta matices léxicos y de entonación. 
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Desafíos en salud mental

 Horacio Vommaro, Jorge Garramuño, Denise Tobal
[312 págs] 2011, 1ª edición, (17 x 23 cm) ISBN 978-987-649-031-3 

“Desafíos en Salud Mental” aborda la teoría institucional, la teoría de la 
transferencia, la teoría neurocientífica, la teoría del sujeto y una conceptuali-
zación del abordaje clínico, para explicar cómo se integran en la práctica las 
premisas de las neurociencias.
La segunda parte es un análisis descriptivo de uno de los recursos terapéuti-
cos más polémico del tratamiento psiquiátrico: la “internación”. Los autores 
revelan cuáles son los abordajes terapéuticos que se utilizan y cómo es esta 
práctica en INEBA, después de hacer una revisión sobre la historia de la in-
ternación en el mundo y en Argentina particularmente. 
Y en la tercera parte, muy vinculada con la segunda, se da una mirada integral 
sobre los procesos y tratamientos que se realizan en el “hospital de día”.

catalogo_13 int.indd   38 27/03/2013   02:34:02 p.m.



Psiquiatría y Psicología del Paciente
con cáncer 

María del Carmen Vidal y Benito
[328 págs] 2012 - 2ºedición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-047-4

 

El cáncer constituye un acontecimiento traumático de gran envergadura que 
impacta, desde el preciso momento del diagnóstico, en la persona que lo pa-
dece, quien, a partir de ese momento, implementa todos sus recursos intrapsí-
quicos para elaborar estrategias de afrontamiento de la situación, lo cual se 
logra, generalmente, con diversos grados de ajuste psicosocial. 
En esta segunda edición, enriquecida con tres nuevos capítulos, se encontra-
rán herramientas para comprender el significado particular que esta enferme-
dad tiene para cada uno de los pacientes; qué es lo que motiva sus actitudes 
y conductas; qué recursos intra e interpersonales utilizan frente a su padeci-
miento, y cómo son afectados psicosocialmente por los diversos aspectos de la 
comunicación de la información. Para los profesionales que se dedican a la 
psicooncología se propone una forma de evaluación del paciente con cáncer y 
un modelo de informe al equipo médico. También se proponen dos modalida-
des de tratamiento psicoterapéutico y los psicofármacos que pueden utilizarse 
con más beneficio en esta enfermedad. Asimismo, se plantean algunos modelos 
teóricos psicológicos de aplicación en psicooncología y la relación existente 
entre el cáncer y otros aspectos, tales como el estrés, la depresión, el dolor, el 
suicidio, la personalidad, la inmunidad, la resiliencia, la adaptación positiva 
y la conducta sexual de los pacientes oncológicos. 
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La salud mental y el hospital público

Autores varios
[254 págs] 1998, 1ª edición, (13,5 x 22 cm) ISBN 987-9165-10-11
 

El Hospital Municipal Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García” se 
constituyó como el único hospital monovalente en el campo de la salud men-
tal infanto juvenil, en las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y 
formación profesional. El tratamiento integral que reciben las familias, los 
niños y los adolescentes que consultan está a cargo de un amplio plantel de 
profesionales: psiquiatras infantiles, psicólogos, neurólogos, pediatras, odon-
tólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, terapistas 
ocupacionales, musicoterapeutas, psicomotricistas, profesores de deportes y 
recreación, enfermeros especializados y acompañantes terapéuticos.

Novedad  - 2da. edición revisada y ampliada
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Comorbilidades en psiquiatría 
Capítulo de Psicofarmacología (APSA)

Sergio Halsband (comp.)
[213 págs] 2009, 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-649-015-3

En psiquiatría la comorbilidad consiste en la adjudicación simultánea de más 
de un diagnóstico en un individuo, lo cual no implica, necesariamente, la pre-
sencia de múltiples enfermedades, sino que en realidad puede reflejar la difi-
cultad de los sistemas actuales para asignar un único diagnóstico que reúna 
todos los síntomas presentes en un cuadro clínico determinado.
La depresión con frecuencia se relaciona con la ansiedad, y la ansiedad es 
también un síntoma común de la depresión.
Cuando hay comorbilidad se cometen errores en el diagnóstico: una de las 
patologías puede pasar desapercibida o enmascarar a la otra. El pronóstico 
es peor ya que habitualmente un trastorno influye negativamente en la evolu-
ción de otro.
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Epistemología y Psiquiatría
Capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría 
(APSA)

Emilio Vaschetto (comp.)
[264 páginas] 2012 1ª edición (15 x 23 cm), ISBN 978-987-649039-9

Este libro incluye diferentes trabajos que se integran, como vasos comuni-
cantes, en una corriente principal cuya orientación es éticamente compartida.
Así como responde  a una cierta variedad, corresponde a un proyecto que lle-
va cerca de veinte años en un ámbito de creciente debate y producción que ha 
brillado tanto en los foros locales y nacionales como internacionales. Estamos 
en tiempos donde la historia ha quedado relegada al abuso de la anécdota 
mientras que la epistemología ha sido degradada a la acumulación insensata 
de datos. Poner el acento, aquí, en aspectos como la evidencia, las institucio-
nes, los lazos interdiscursivos, el pasado y el porvenir, las nosografías, calibra 
las discusiones actuales.
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Polifarmacia racional en psiquiatría
Capítulo de Psicofarmacología (APSA)

Sergio A. Halsband, Carlos A. Lamela (comp.)
[200 págs] 2011 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-649-023-8

El objetivo principal de la polifarmacia racional es la busqueda de un aumen-
to de la eficacia..También puede ser tratar efectos colaterales de la primera 
droga, acelerar la respuesta o facilitar transitoriamente el pasaje de una dro-
ga a otra.
Más de la mitad de los pacientes están medicados con dos o más drogas. Sin 
embargo existen abundantes ensayos clínicos sobre una sola droga, pero re-
lativamente pocos sobre sus asociaciones. Los aportes de este libro ilustran 
algunas de las combinaciones racionales que se deben tener en cuenta en los 
cuadros psiquiátricos más importantes.
Los médicos que lean esta obra podrán adquirir conocimientos para beneficiar 
a más enfermos, aquellos que necesiten de combinaciones juiciosas de fárma-
cos (polifarmacia racional). Pero también se dará cuenta de la importancia 
que tiene, para instrumentar dichas combinaciones en forma responsable, el 
conocimiento adecuado e idóneo de la farmacodinamia, la farmacocinética y 
el amplio campo de las interacciones entre drogas.

Controversias en psicofarmacología
Capítulo de Psicofarmacología (APSA)

Sergio A. Halsband, Carlos A. Lamela (comp.)
[240 págs] 2011, 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-649-026-9

En este libro se exponen algunas controversias, particularmente las de mayor 
relevancia clínica, ya que se alimentan no solamente del aprendizaje teórico, 
si no de las respuestas de los pacientes a los abordajes terapéuticos, que a su 
vez conducen a una toma de posición que se constituye en hipótesis de trabajo. 
Por lo tanto, el principal objetivo es mostrar que las controversías en psico-
farmacología no las mantienen algunas mentes privilegiadas que nos iluminan 
desde el Olimpo, sino que se construyen entre todos a través de la práctica, la 
lectura y el ejercicio del pensamiento crítico.
El objetivo principal de la polifarmacia racional es la busqueda de un aumento 
de la eficacia. También puede ser tratar efectos colaterales de la primera droga, 
acelerar la respuesta o facilitar transitoriamente el pasaje de una droga a otra.
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Agresividad
Manifestaciones Clínicas y Tratamiento 
Psicofarmacológico

Sergio Halsband (comp.)
[195 págs] 2008, 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-9165-95-9

“La agresividad, y éste es uno de los ejes conductores de esta obra, tiene dos 
formas. Una de ellas es la impulsiva o afectiva, reacción inmediata que movi-
liza múltiples circuitos cerebrales y que tiene gran repercusión autonómica. 
La otra forma es la premeditada, dirigida a fines específicos, que se emparenta 
con la agresividad predatoria de los animales y se sitúa en los límites de la 
psiquiatría. Como toda manifestación de la conducta, la agresividad, sobre 
todo la impulsiva, se puede patologizar, y de esto se trata cada uno de los ca-
pítulos de éste libro, que está dividido en dos partes. La primera, más general, 
se refiere a los aspectos neurobiológicos, al perfil de los distintos grupos far-
macológicos - antidepresivos, estabilizadores y antipsicóticos- y el tratamien-
to de la agresividad dirigida hacia uno mismo, cuyo paradigma es el suicidio. 
La segunda parte desarrolla los aspectos clínicos y el abordaje farmacológico 
de la agresividad en diferentes patologías psiquiátricas.”
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Terapia Cognitiva
Del dicho al hecho

Sara Baringoltz, Ricardo Levy (comp.)
[378 páginas] 2007, 1ª edición (24 x 17 cm),  ISBN 978-987-9165-80-5

Este libro transita el amplio trecho entre lo que se dice que debemos hacer en 
Terapia Cognitiva, y lo que hacemos. Cada tratamiento contempla un diseño 
entallado para cada persona y su particular problemática, con creatividad y 
sentido común. A lo largo de sus páginas se despliegan y se entraman, como 
en un calidoscopio con múltiples formas y colores, diferentes abordajes cogni-
tivos con niños, adolescentes, adultos, padres y parejas, medicación y tareas. 
Se enfocan con distintas lentes la depresión, ansiedad, obsesiones, desórde-
nes de personalidad, adicciones, trastornos alimentarios, abuso, disfunciones 
sexuales y psicooncología. Se tratan los alcances de la narrativa en psicotera-
pia y la importancia de la negociación entre terapeuta y paciente, la supervi-
sión para terapeutas que se inician y para los avanzados. Es una obra dirigida 
a profesionales y alumnos vinculados al mundo psicológico y psiquiátrico, 
pero su fácil lectura puede abrir puertas a otros lectores. 

Puentes en Terapia Cognitiva 

Sara Baringoltz y Ricardo Levy (comp.).
[376 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-044-3 

Este es un libro en el que se privilegia la clínica y en el que distintos profesio-
nales desde su experiencia como terapeutas cognitivos, tienden puentes para 
superar obstáculos.
Los autores crean alternativas frente a la escasa motivación, la frustración 
que producen los pacientes que no cambian, o la impotencia que provocan 
aquellos que levantan murallas. El manejo de la emociones puede ser un va-
lioso instrumento terapéutico. 
Se plantean alcances de la narrativa, dificultades en la autoterapia ampliada, 
en el armado de equipos de trabajo y en la integración entre abordajes psico-
terapéuticos  y farmacológicos. Los escollos de las cosas del querer presentan 
desafíos, problemáticas  en la terapia con parejas y  en las  terapias sexuales. El 
espacio grupal puede ser una fuerza de rescate. Se desarrollan temáticas espe-
cíficas tales como: trastornos de ansiedad, tabaquismo, enfermedades oncológi-
cas, trastornos de personalidad y esquizofrenia. Finalmente, llega el momento 
de decidir cuándo se cierra un tratamiento, y se recorren los caminos cruzados 
en los grupos de supervisión.
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Manual de terapia cognitiva 
comportamental con niños y adolescentes

Martín Gomar, Javier Mandil, Eduardo Bunge (comp.)
[592 páginas] 2010, 1ª edición (24 x 17 cm),  ISBN 978-987-649-017-7

Este libro es un emprendimiento extraordinario que reúne los esfuerzos de di-
versos referentes nacionales e internacionales en el área para desarrollar los 
pilares en los que se basa el modelo terapéutico: La Teoría, La investigación y 
La Clínica. Se revisan las generalidades  y las particularidades de la Terapia 
Cognitiva Comportamental en la clínica infanto juvenil. Así mismo, una ac-
tualización de los hallazgos en la investigación, criterios para el diagnostico 
y el abordaje de los  trastornos  más frecuentes en la consulta con pacientes 
de esta franja evolutiva: Trastornos de Ansiedad, del Estado del Ánimo, de 
la Conducta, de la Alimentación, de la Imagen Corporal y de la Regulación 
Emocional, entre otros.

Manual de terapia cognitiva conductual de 
los trastornos de ansiedad

Ricardo Rodriguez Biglieri, Giselle Vetere (comp.)
[464 páginas] 2011, 1ª edición (24 x 17 cm),  ISBN 978-987-649-028-3

El presente manual constituye una puesta al día respecto de la teoría, investi-
gación y práctica en terapia cognitiva conductual de los trastornos de ansie-
dad. En él se describen las recientes reformulaciones del modelo cognitivo de 
la ansiedad, así como se transmiten los conceptos necesarios para compren-
der dicho enfoque de tratamiento.
La obra reúne a destacados profesionales a nivel mundial como Aarón T. 
Beck, Rosa María Baños, Cristina Botella, Eduardo Bunge, David A. Clark, 
Michelle Craske y Bárbara Rothbaum, entre otros prestigiosos autores quie-
nes, articulando la teoría con numerosos ejemplos y viñetas clínicas, brindan 
al terapeuta herramientas claras que le permitirán conceptualizar, planificar 
y llevar a cabo tratamientos eficaces para cada trastorno de ansiedad.
Este manual es óptimo tanto para clínicos experimentados como para estu-
diantes.
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Empatía en la consulta

María del Carmen Vidal y Benito
[344 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-045-0

A pesar de que la Empatía forma parte de los afectos que se producen en la 
relación entre los profesionales de la salud y sus pacientes, y de que se la 
considera básica en dicha relación, resulta curioso observar que no existe 
consenso acerca de lo que este término significa. La autora realiza un recorri-
do integrador de los aportes que han realizado las diferentes disciplinas que 
estudiaron el fenómeno de la empatía, entre ellas la filosofía, la psicología y 
más recientemente las neurociencias, al tiempo que ejemplifica con viñetas 
clínicas la empatía que tiene lugar durante la consulta, analizando los diferen-
tes aspectos de la afectividad del terapeuta que se despliegan en el encuentro 
con el paciente. El objetivos del presente libro es realizar un aporte útil para 
que el autocuidado del profesional de la salud, siendo que el registrar los 
aspectos empáticos y contra-transferenciales de la relación con los pacientes 
es imprescindible para lograrlo.

Más allá del principio del poder: las aguas 
del paraíso

Victoria de Rozitchner y Enrique M. Rozitchner
[560 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-037-5 

A través de la interpretación del arte, los autores nos narran una historia no 
contada, prohibida y sin consenso acerca del comienzo de una especie que fue 
modelando a hombres y dioses.
La génesis, la pasión, la muerte y resurrección de una manzana que atravesó 
la historia para enseñarnos un rumbo hacia la libertad; todos estos elementos 
se dan cita en este libro que, más que un ensayo, representa un camino por el 
cual ir y regresar de nosotros mismos.
Los primeros párrafos introducen contenidos de iniciación y discernimiento 
que sostenidos en grandes autores, entre los que se cuentan Bloom, Einstein, 
Alighieri, Goethe y Freud, entre otros, van acercando el razonamiento a las 
profundidades del ser expuesto al análisis.
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Melanie Klein: teoría y técnica

Bernardo Álvarez Lince
[560 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-040-5

En este nuevo libro dedicado a la obra de Melanie Klein, Bernardo Álvarez 
Lince realiza un minucioso recorrido por su pensamiento psicoanalítico desde 
los comienzos de su carrera en Budapest (1919), durante su tránsito por Ber-
lín (1921-1926) y su establecimiento definitivo en Londres, hasta su muerte 
en 1960.
Melanie Klein (1982-1960), profundamente estimada, respetada por muchos y 
descalificada por otros, fue una creadora original que, sin fracturar los prin-
cipios del psicoanálisis, lo revolucionó. 
En medio de una historia calamitosa que culminó en el delirio nazi, Melanie 
Klein se cuenta entre quienes más contribuyeron al conocimiento de las raíces 
del malestar del ser humano en sus diversos aspectos durante el siglo XX. Esta 
mujer disidente, insumisa y víctima de la hostilidad, tuvo el coraje de pensar y 
fue capaz de batallar para desarrollar y resguardar sus ideas.
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Paisajes de la psicoterapia
Modelos, aplicaciones y procedimientos

Héctor Fernández - Álvarez (comp.)
[296 págs] 2011, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-987-025-2

El ejercicio de la psicoterapia exige una sabia y equilibrada articulación de 
arte y conocimientos teóricos y técnicos. Tan compleja como la comunica-
ción humana, la psicoterapia requiere un entrenamiento prolongado, costoso 
y exigente para la personalidad de quien desea iniciarse en esa apasionante 
tarea. Los contenidos de este libro van mucho más allá de una presentación y 
una invitación a internarse en este vasto y complejo campo terapéutico; ellos 
aportan las primeras herramientas de las tres variantes de psicoterapias más 
conocidas y estudiadas: la dinámica, la cognitiva y la sistémica. Dan también 
ejemplos de aplicaciones en constelaciones psicopatológicas particulares e 
introducen en la construcción de la alianza terapéutica.

Novedad
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Las psicoterapias
Pensadas a partir de lo posible

Lía Ricón
[216 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-63-62

 

“Las psicoterapias”, en plural, se propone una tarea ardua y casi imposible: 
exponer el amplio y complejo panorama de la psicoterapia actual, con sus 
múltiples propuestas y “a partir de lo posible”. Esta labor exige un profundo 
conocimiento de las teorías y la rica experiencia personal que tiene la auto-
ra de este excelente libro. Ella nos demuestra que no bastan la erudición y 
la experiencia para saber evaluar en cada caso, como se hace en este libro, 
las posibilidades de una persona determinada, con sus características y sus 
limitaciones, con su cultura y sus creencias, no menos que los límites que nos 
imponen el tiempo, el dinero, la geografía y todas las infinitas particularida-
des que deben contemplarse para que el proceso terapéutico sea viable. Sobre 
sólidas bases científicas y filosóficas, Lía Ricón no se interesa tanto en confir-
mar y reforzar sus teorías, que las tiene y las defiende, sino en el bienestar del 
paciente o del “asistido” como prefiere llamarlo, echando mano a las diversas 
teorías y a los variados procedimientos disponibles.

Una familia suficientemente buena

Lía Ricón
[184 págs] 2010, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-987-649-021-4

La Dra. Lía Ricón trata con gran profundidad  los cambios culturales contem-
poráneos en las “nuevas familias”.
Los lazos principales que definieron durante mucho tiempo a una familia: los 
de afinidad, derivados del establecimiento de un vinculo reconocido social-
mente, como el matrimonio y los de consanguinidad, como la filiación entre 
padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden 
de un mismo padre, ya no alcanzan para delimitar las maneras de vinculación 
que establecen las personas para establecer grupos que ellos designan como 
familia. De resueltas de ello no hay consenso sobre la definición de familia y 
las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores socia-
les, culturales, económicos y afectivos.                
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La relación terapéutica

Lía Ricón
[128 págs] 2003, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-40-3

Lía Ricón define a la relación terapéutica como una relación entre personas 
en la que hay roles definidos y una intencionalidad. El personal de salud se 
propone promover la salud, prevenir las enfermedades, tratar y rehabilitar 
a quienes las padezcan. El asistido, en términos generales, acepta la ayuda, 
aunque esto no sea tan claro cuando se trata de niños o personas muy pertur-
badas que creen no necesitarla. Esta relación puede utilizar en su desarrollo 
distintos elementos tales como registros escritos, exámenes de laboratorio, 
informes de terceros, etc. El énfasis del texto está puesto en la relación entre 
personas con toda la carga de ambigüedad y complejidad que esto implica. 
Este énfasis se hace especialmente necesario como consecuencia del gran de-
sarrollo tecnológico que alimenta hoy, mucho más que en otros tiempos, la 
fantasía de acceso a una solución absoluta. 

Bulimia, anorexia nerviosa y otros 
trastornos alimentarios

Jorge Parral, Marité Cena, Marily Contreras, Ana Bonsignore, 
Jaime Schust 
[160 págs] 2007, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-987-9165-77-5

El éxito del primer texto que los autores dedicaron al tema de la anorexia y 
la bulimia justifica, sobradamente, que emprendieran su actualización en este 
nuevo libro. Su dilatada experiencia clínica es, sin duda, el aval más impor-
tante que hace que la lectura de esta obra, tan sintética como medulosa, venga 
a ocupar un lugar indispensable en nuestra bibliografía.
Para los autores el tratamiento de los trastornos alimentarios debe ser multi-
disciplinario, tanto en un esquema de asistencia ambulatoria como en inter-
nación -domiciliaria u hospitalaria-, cuando el cuadro se agrava y se llega a 
extremos riesgosos para la vida.
Al cabo de su lectura se impone la convicción de la utilidad de este libro 
para la formación de pediatras, hebeatras, psiquiatras, psicólogos y demás 
miembros de los equipos de salud; así como para estudiantes de medicina y 
psicología, educadores, sociólogos, antropólogos y público en general, ya que 
su contenido está presentado, sin hacer concesiones al necesario rigor, con 
gran sencillez y claridad.
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Las tareas del psicoanálisis
Ensayos en honor a R. Horacio Etchegoyen

J. L. Ahumada, J. Olagaray, A. Kramer Richards, A. D. Richards, Ed.
[560 págs] 2000, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-19-5 

Las tareas del psicoanálisis ofrece un vasto fresco de nuestra disciplina. Este 
homenaje que analistas de diversas latitudes brindan a Horacio Etchegoyen 
despliega múltiples vértices en el abordaje de las dificultades que la clínica 
psicoanalítica nos depara, de la diversidad en el método y de los intentos de 
conceptualizarlo. Desfilan por sus páginas la importancia de no entender, la 
perversión de transferencia, las modalidades de intervención en psicoanáli-
sis y psicoterapia, la mutua actuación y el autoanálisis en sesión, las varias 
dimensiones de lo “analítico” y de su epistemología. La figura señera de Et-
chegoyen, maestro de generaciones de analistas, da aquí ocasión para revisar 
una vez más el abordaje de nuestra tarea clínica.

Los enigmáticos laberintos carcelarios
Un itinerario psicoanalítico

Alicia Beatriz Iacuzzi
[272 págs] 2009, 1ªedición (14,5 x 20,5 cm), ISBN: 978-987-656-045-0

La autora narra las crónicas que transitó en los laberintos de una institución 
penitenciaria del interior de una provincia de un país latinoamericano, ejer-
ciendo su quehacer como psicoanalista.
Se refiere con consistencia sobre cuestiones que se suscitan en la libertad, a 
desentrañar y aprender el interior de las tramas de la naturaleza humana a 
través de las trazas de sus realizaciones “antijurídicas”.
Se puede descubrir un psicoanálisis mas allá del consultorio, ampliando los 
sitios de intervenciones y producciones psicoanalíticas.
Pretende ser una contribución a la cosmovisión criminológica con una mirada 
superadora respecto del enfoque positivista, aportando lo dinámico. Propug-
nando iniciativas en transdisciplina, insta así mismo a que la formación de los 
profesionales sea atravesada por las problemáticas que la condición humana 
porta en sus disímiles expresiones conforme a los diferentes espacios sociales.

De nuestra distribución
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La representación
Del paciente y del terapeuta en la sesión psicoanalítica 

Mirta Zelcer
[153 págs] 2002, 1ª edición, (13,5 x 22 cm) ISBN 987-9165-32-2

La representación, término clave en la teoría psicoanalítica, es un concepto ex-
tremadamente polisémico. En el momento en que se intenta definirlo, se revelan 
las confusiones tanto desde la filosofía y las neurociencias como desde el mismo 
psicoanálisis. Al confrontar los conceptos y al forzar las definiciones, las repre-
sentaciones se van diseñando como los productos de un sistema de funciona-
miento, el representacional, en el que confluyen otros. En este libro están sólo 
tomados el perceptual y el mnémico, y su asociación con el sistema muscular.
El sistema representacional está configurado por el campo biológico, el cultural y el 
vincular. Campos que, a su vez, el sistema representacional configura. En este sentido 
el sistema representacional sería, por lo menos, trifronte. Por ello, en las represen-
taciones está lo más singular de cada sujeto y a la vez lo histórico y compartido de 
las diversas culturas. Es merced a las representaciones que la cultura -y cualquier 
vínculo humano- tiene inserción en los cuerpos. Es por este motivo que el presente 
escrito abriga la intención de reintegrarle el pensamiento al cuerpo.

Grupalidad y supervivencia

Carlos Curtó, Dolores Banhos
[168 págs] 2010, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-987-649-016-0

A partir de la concepción del ser humano como inalienable animal gregario, 
los autores desarrollan conjeturas emergentes de la consideración de diversos 
ámbitos grupales y sociales planteando hipótesis innovadoras  “El individuo 
es un animal de grupo que, por ello mismo, está continuamente en guerra, no 
sólo con el grupo, sino consigo mismo y con aquellos aspectos de su persona-
lidad constituyen su carácter gregario.’ Wilfred Bion
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Cómo interpretar el Rorschach
Su articulación con el psicoanálisis

Cristina Weigle
[360 págs] 2007, edición actualizada (17 x 23 cm)

ISBN: 978-987-05-2649-0

Su propuesta es ofrecer un método claro y didáctico, accesible incluso para 
quien carece de toda información sobre el tema, pero de suma utilidad para 
los que ya saben aplicarlo, siendo útil como guía de consulta permanente. Se 
incorporan síntesis y esquemas varios.
Trata de responder a dos necesidades imperiosas en estos tiempos en lo refe-
rente a la implementación del Test de Rorschach: 
a) hacer accesible la transmisión de una técnica engorrosa;
b) posibilitar la lectura interpretativa a la luz del psicoanálisis, con la preten-
sión de compatibilizar dos corrientes clásicamente disociadas: el Psicodiag-
nóstico y la Clínica y la Psicopatología Psicoanalítica y una misma escucha.

De nuestra distribución

El Test de Zulliger

Cristina Weigle y Beatriz Benditto 
[288 págs] 2012 – 2ª edición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-042-9

Este libro recoge una vasta experiencia de las autoras con los Test de las 
manchas de tinta desde 1970 a la fecha.
¿En qué consiste el Zulliger? Se trata de una técnica psicológica diagnóstica 
como el Rorschach pero de tres láminas, semejantes en su carácter proyectivo 
interpretativo. Surge con el fin de obtener un Rorschach abreviado. En un prin-
cipio se administra en forma colectiva entre veinte y sesenta personas juntas.
Progresivamente, su aplicación se orienta a la forma individual, siendo soli-
citado por su agilidad y confiabilidad en los ámbitos laboras, forense, clínico 
y de orientación vocacional.
Se combina con la administración de una Técnica Gráfica y con una Entrevis-
ta posterior para su validación y confirmación de hipótesis.
Se emplea la codificación de Bruno Klopfer. La interpretación se enmarca 
en el “análisis del discurso”, modelo psicoanalítico posfreudiano. El conoci-
miento concomitante del Test de Rorschach resulta ineludible.
En forma clara y práctica, este libro trata de profundizar y enriquecer no solo 
al Zulliger, sino también al Rorschach, al ofrecer una propuesta diferente, 
pudiendo ser extensiva a otras técnicas psicodiagnósticas proyectivas.
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De nuestra distribución

De nuestra distribución

Rorschach. Discursos y estilos 
psicopatologicos 

Cristina Weigle.
[232 páginas] 2001 – 1ª edición, (15 x 21 cm), ISBN 978-987-27812-1-7

Este volumen consiste en la primera parte ampliada y actualizada de “El 
Rorschach y las estructuras narcisistas”.
De la misma manera conserva su doble objetivo:
1. Reunir, seleccionar y sintetizar múltiples constataciones sobre la Psicopa-
tología y la personalidad del sujeto normal mediante el empleo del método de 
Rorschach.
2. Realizar un esfuerzo articulado entre estos resultados y su interpretación 
psicoanalítica, proponiendo una lectura apoyada sobre el registro del precon-
ciente, ámbito especializado.

El psicólogo evaluador en el campo laboral

Cristina Weigle.
[204 páginas] 1996 – 1ª edición, (15 x 21 cm), ISBN 978-987-27812-0-0

En este libro se esbozan nuevos planteos para la compresión del Rorschach y 
su aplicación en el campo del trabajo, abriendo interrogantes para posterio-
res investigaciones.
Esta dirigido a los psicólogos con trayectoria en la clínica psicoanalítica que 
incursionan en la especialidad de Psicología Laboral; a los Psicólogos no-
veles a quienes se les propone ir a la búsqueda de la persona total en su 
profundidad y complejidad; a aquellos Psicólogos que trabajan en Organiza-
ciones en el área de Recursos humanos y los que conducen todo el proceso de 
selección de personal.
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Delitos contra la integridad sexual
Articulaciones psicoanaliticas
Desde las sombras del entre rejas

Alicia Beatriz Iacuzzi

[212 págs] 2010, 1ªedición (14 x 20 cm), ISBN 978-987-656-0931-1

La autora explica de manera profunda y exhaustiva el tema de las personas 
que cometen delitos contra la integridad sexual. Aporta una mirada desde lo 
institucional de la vida entre rejas hasta las circunstancias personales que lle-
van a los hombres a la comisión de estos delitos, trabajando como psicoana-
lista con este grupo de personas que para muchos componen una lacra social.
Para los que trabajan con el conflicto humano, esta claro que la gente no 
siempre arremete, sufre, mata porque elige hacerlo y/o porque le gusta u ob-
tiene placer en ello. En la mayoría de los casos las personas se ponen violen-
tas porque no saben actuar de otra manera, no tienen posibilidades de otro 
repertorio de conductas, y al decir de la autora, con todo el respaldo teórico 
en que sustenta su obra, no han tenido una infancia en la cual hayan podido 
fantasear con cuestiones propias de cada edad, ni referentes adultos validos 
“No han tenido lugar identificaciones saludables”
Aborda también la prevención, como política de estado como bien lo expresa 
“La ley hace su aparición con posterioridad a la trasgresión.

De nuestra distribución

Crítica de la sublimación pura
Ensayos psicoanalíticos sobre la creatividad

E. César Merea 
[96 pág] 2002, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-36-5

Una crítica al concepto de sublimación, particularmente debido al carácter 
de “pureza” que tiende a connotar, y su reemplazo por el concepto de crea-
tividad, exige una labor metapsicológica que consiste en ciertos desarrollos 
sobre la idea de la existencia de una “tercera tópica” en la obra de Freud, y 
un trabajo de ampliación hacia lo que el autor considera una “cuarta tópica” 
que denomina “aparato psíquico extenso”.
Autores posteriores a Freud dieron otra entidad al asunto, como se explora 
en el texto. Pero el autor sostiene que falta aún una mayor teorización meta-
psicológica. 
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Metapsicología y metamatemática

Parthenope Bion Talamo
[111 págs] 1999, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-13-6 

En este texto, Parthenope Bion Talamo, hija de W. R. Bion, intentó desarrollar 
una discusión que permitiera vincular dos disciplinas extremamente diversas, 
la matemática y el psicoanálisis: “La primera es una disciplina muy abstracta, 
una de cuyas ramas —la matemática pura es, por así decirlo, autónoma y au-
tosuficiente, mientras que otra —la matemática aplicada tiene las más de las 
veces, una función subordinada a los requerimientos de las ciencias a las que 
se la aplica. El psicoanálisis es una ciencia empírica, que se encuentra en un 
estadio primitivo de desarrollo, tan es así que ni siquiera su metateorización 
alcanza un grado muy alto de abstracción.
Parecería difícil, entonces, que pueda existir un encuentro entre estas dos dis-
ciplinas, pero trabajando en un plano estrictamente filosófico (metateórico) 
es posible afirmar que mientras por una parte la matemática aplicada pue-
de resultar útil para el psicoanálisis, si no directamente indispensable para 
el ulterior desarrollo del mismo, por la otra, la información sobre la matriz 
psicológica de la matemática puede esclarecer la teorización filosófica de la 
matemática pura.

Sexo y sexualidad en el siglo XXI
Abordaje integral para profesionales, docentes y 
estudiantes

Jorge A. Franco
[352 págs] 2009, 1ªedición (17 x 24 cm) ISBN: 978-987-649-009-2

Este libro aborda en profundidad los determinismos biológicos prenatales y 
postnatales, los condicionamientos culturales desde el tabú del incesto a la 
problemática de la pareja moderna, los conflictos sexuales desde simples difi-
cultades a la complejidad de la perversión o  transexualismo. También incluye 
el uso de los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual 
y las discusiones teóricas sobre el origen de la homosexualidad, todos temas 
que deben formar parte del conocimiento indispensable para la vida personal 
así como para el desarrollo académico.
Las ilustraciones clínicas y un desarrollo fluido y ameno hacen comprometer 
e interesar al lector en un tema humano tan indispensable como apasionante.   
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Contratransferencia

Beatriz De León y Ricardo Bernardi 
[92 págs] 2000, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-18-7 

En 1910, Sigmund Freud introdujo el concepto de contratransferencia en el 
marco de un trabajo que denominó “Las perspectivas futuras de la terapia 
psicoanalítica”. La noción de contratransferencia es inseparable de las de 
transferencia y proceso analítico y lleva al terreno concreto de la práctica 
clínica muchos puntos de controversia actual, presentes en las distintas co-
rrientes del pensamiento psicoanalítico.

Vínculo y relación de objeto

Rodolfo Moguillansky
[128 págs] 1999, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-14-4 

Este texto explora las nociones de “relación de objeto” y “vínculo”, sus zonas 
de contacto, de encuentro y desencuentro. Luego de comentar las condiciones 
históricas de la aparición de los mismos, R. Moguillansky “pone a trabajar 
las ideas”, estudiando los problemas atinentes a ambos conceptos y expo-
niendo su visión, al tiempo que discute las polémicas en torno de los mismos, 
logrando, en apretada síntesis, un ensayo tan acabado como esclarecedor con 
el objetivo de “contribuir a disminuir los malentendidos y mitigar los efectos 
de una creciente babelización” de la teoría y la práctica del psicoanálisis.

Un ensayo sobre la interpretación 
psicoanalítica

R. Horacio Etchegoyen
[77 págs] 1999, 1ª edición, (11,5 x 17,5 cm) ISBN 987-9165-15-2 

En psicoanálisis, el término ‘interpretación’ tiene más prestigio que precisión 
y está cargado de connotaciones ideológicas, lo que no es bueno ni para la 
teoría ni para la práctica.
En este ensayo conciso y profundo, R. H. Etchegoyen delimita conceptualmen-
te la interpretación psicoanalítica y examina desde su perspectiva personal los 
problemas filosóficos, lingüísticos y técnicos que ella suscita.
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Terapia Ocupacional Psicosocial
Escenarios clínicos y comunitarios 
 
Liliana Paganizzi y otros
[244 páginas] 2007, 1ª edición, (23 x 15 cm).  ISBN 978-987-9165-79-9  

Los programas psicosociales o de rehabilitación comunitaria se desarrollan 
con lentitud como alternativas al modelo médico tradicional de los servicios 
de hospitales monovalentes. El ámbito hospitalario tutelado, el ámbito ex-
trahospitalario supervisado y el ámbito comunitario normalizado resultan aún 
panoramas simultáneos de la Rehabilitación Psicosocial. Presentamos esce-
narios históricos a partir de los cuales se desarrolló la profesión, escenarios 
teóricos y clínicos comunitarios; y algunas herramientas de evaluación con 
su aplicación clínica. Reunimos trabajos de colegas que trascienden la tradi-
cional prestación interinstitucional en dispositivos sanitarios y alentamos la 
participación de los terapistas en los dispositivos comunitarios y sociales, con 
la utilización de los presupuestos de área de salud o desarrollo social, con la 
creación de nuevos dispositivos en el ámbito público y el privado.
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Desafíos al psicoanálisis en el siglo XXI 
Salud Mental, sexualidad y realidad social

Héctor Ferrari, Sara Zac de Filc, Ed.
[223 págs] 2002, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 978-9165-33-0

El Comité de Conferencias Interregionales de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional (IPA), con la colaboración de la Asociación Psicoanalítica de 
Buenos Aires (APdeBA), la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y la 
Sociedad Argentina de Psicoanálisis (SAP), organizaron, junto con el Depar-
tamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, la V Jornada Científica que se llevó a cabo en Buenos Aires. El 
tema central, “Desafíos al psicoanálisis en el siglo XXI. Salud mental, sexua-
lidad y realidad social”, fue seleccionado teniendo en cuenta el compromiso 
de cada una de las instituciones convocantes con las problemáticas de la salud 
mental con que nos enfrenta el nuevo siglo que comienza y las propuestas que 
provienen del psicoanálisis y de otras disciplinas afines. El campo de la salud 
mental convoca a psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, asisten-
tes sociales, etc., preocupados en preservar, prevenir, mantener y recuperar 
la salud mental en las personas, los grupos y las comunidades. Este libro es la 
recopilación de los trabajos presentados por importantes autores argentinos y 
extranjeros en las conferencias, paneles y grupos interdisciplinarios de dicho 
evento.
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Acompañamiento Terapéutico
Lo cotidiano, las redes y sus interlocutores
     
Gustavo Rossi
[222 páginas] 2007, 1ª edición, (23 x 15 cm). ISBN 978-987-9165-84-3

El título de este libro destaca la inclusión del acompañante terapéutico en esa 
escena en la que participa y construye su trabajo, inmerso en la red social, 
para que un sujeto con padecimientos psíquicos severos pueda sostenerse en 
su vida cotidiana. El acompañante terapéutico es un interlocutor para aquél a 
quien acompaña, y, a veces, para su familia. Se explora, luego, ese borde entre 
lo clínico y lo social, a fin de pensar las condiciones de los tratamientos en el 
campo de la Salud Mental, en interlocuciones con distintas lecturas y nociones 
que sustenten sus lineamientos teórico-clínicos. Por su singular investigación 
acerca del rol del acompañante terapéutico, esta obra resulta indispensable 
para quienes se formen en el tema, y para los profesionales que utilizan ese 
recurso terapéutico.

58

Eficacia clínica del acompañamiento 
terapéutico

Federico Manson, Gustavo Rossi y Gabriel Pulice (comp.) 
[174 págs] 2002, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-31-4

Esta publicación incluye una selección de trabajos de gran profundidad so-
bre el acompañamiento terapéutico. Sus autores son argentinos -de distintos 
puntos del país- y extranjeros, que recogen una amplia experiencia clínica 
apoyada en una teorización del rol del acompañante, que constituye un aporte 
novedoso al trabajo de los equipos de Salud Mental. El valor de este libro su-
pera el de una mera compilación de textos. Por el contrario, puede observarse 
que hay, entre muchos de ellos, líneas de trabajo en común, así como también 
convergencia de problemáticas teórico-clínicas aún en plena ebullición, como 
para constituir un entramado conceptual de fuerte consistencia. Por ello su 
lectura resultará, asimismo, fundamental para psiquiatras, psicólogos y de-
más profesionales abocados al trabajo asistencial con pacientes severamente 
perturbados.
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Bioética, Salud mental y Psicoanálisis

Juan Carlos Fantin, Pablo Fridman (comp.)
[296 páginas] - 2009 - 1ºedición, (23 x 15 cm), ISBN 978-987-649-007-8

El título de este libro destaca la inclusión del acompañante terapéutico en esa 
escena en la que participa y construye su trabajo, inmerso en la red social, 
para que un sujeto con padecimientos psíquicos severos pueda sostenerse en 
su vida cotidiana. El acompañante terapéutico es un interlocutor para aquél a 
quien acompaña, y, a veces, para su familia. Se explora, luego, ese borde entre 
lo clínico y lo social, a fin de pensar las condiciones de los tratamientos en el 
campo de la Salud Mental, en interlocuciones con distintas lecturas y nociones 
que sustenten sus lineamientos teórico-clínicos. Por su singular investigación 
acerca del rol del acompañante terapéutico, esta obra resulta indispensable 
para quienes se formen en el tema, y para los profesionales que utilizan ese 
recurso terapéutico.
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Del invento a la herramienta 2

Huho Massei, y otros
[224 págs] 2009, 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-649-013-9

La intención fue crear un espacio intermedio entre el hospital y el mundo exte-
rior. Se hace indispensable tener ese lugar para que nuestros pacientes, chicos 
con neurosis, autismo, psicosis y otras enfermedades, puedan reintegrarse en 
la sociedad. La actividad en el Jardín Zoológico los hace protagonistas, pasan 
de ser cuidados a cuidar, a ser útiles socialmente, a asumir responsabilidades 
y no sentirse marginados.
El zoológico es un lugar emblemático para la infancia. Las actividades de los 
chicos, como alimentar a los animales en su granja, tienen un importante com-
ponente lúdico. En cuanto a los más grandes, su trabajo consiste en ayudar a 
los cuidadores profesionales
El animal en sí mismo no cura, es el medio que se utiliza para que el chico se 
reinserte en la sociedad. Se cree que lo más importante es el término cuidar, 
porque eso implica trascender, salir de sí mismo, tener afecto por algo. Hay 
una gran diferencia entre curar y cuidar. Para curar no hace falta el amor, 
basta con un buen conocimiento técnico y disponer de los elementos nece-
sarios. En cambio, para cuidar hace falta el afecto. Sin amor no hay ningún 
cuidado posible.
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Encuentro de Buenos Aires 
El efecto mutativo de la interpretación psicoanalítica 

Juan Carlos Stagnaro - Dominique Wintrebert, Ed. 
[189 págs] 2001, 1ª edición, (13,5 x 22 cm) ISBN 987-9165-29-2 

En un evento singular por la cantidad y calidad de sus participantes, se realizó 
en Buenos Aires el debate sobre la clínica que se presenta en este libro. El 
elevado nivel de las contribuciones, tanto de los panelistas como del público 
asistente, dio lugar a una contrastación entre teorías que el psicoanálisis esta-
ba necesitando, que hará sentir sus efectos en su propio seno y se prolongará 
con ecos significativos en el campo de la salud mental y la cultura en general.

Brechas en el sueño
Fragmentos escogidos de El Sueño de W. R. Bion 
Memorias del Futuro

Marta S. Martínez, Darío Sor 
[186 págs] 2004, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-53-5

Extraña petición permanecer en la brecha de lo que aún no ocurrió, Memorias del 
Futuro el último libro de W. R Bion, invita a sus lectores a pensar lo que se ignora. 
Caminar por la brecha, a pesar de la inquietud de transitar en la inseguridad. 
Hemos trabajado sobre el primer tomo de El sueño, pequeños párrafos que nos 
permitieran acotar tamaña complejidad. 
Nuestras reflexiones tienen por nombre: Monstruo fabuloso. Onagros. Obsequio-
sa-sumisa. Sueños mutilados. Pensamiento sin pensador. Enano blanco mental. 
Memoria traicionera. Abstracciones sin sentido. Si-mismo. Belleza. Animado en 
animado. Actos sin agentes...
Escribir este libro nos colocó en el mismo problema que tiene comunicar el queha-
cer clínico. Buscar transmitir lo inmediato y la radical proximidad de lo presente 
es el fracaso del texto escrito. 
Podríamos decir que la obra entera de Bion se sustancia en lo próximo e instan-
táneo de las transformaciones de una relación entre un analista y su analizando. 
Esperamos que nuestra interpretación de los párrafos escogidos despierte en los 
lectores el deseo de leer el original. 
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No se lo cuente a nadie
Política del psicoanálisis frente a la dictadura y a la 
tortura

Helena Besserman Vianna
[248 págs] 1998, 1ª edición en castellano, (13,5 x 22 cm)

ISBN 987-9165-11-X

Es muy difícil ser protagonista de la historia y al mismo tiempo narrarla. Este 
dilema lo resuelve cumplidamente, sin embargo, este libro vigoroso que nos 
cuenta una encrucijada trágica del psicoanálisis. Momentos sombríos, tristes 
personajes contrastan con quienes no cejan de buscar la luz. Pocos son héroes 
(o heroínas) como Helena Besserman Vianna, es cierto; pero somos muchos 
los que, reconociendo nuestras fallas, seguimos adelante en procura de la 
verdad.

Heráclito en Freud
Una lectura heideggeriana del dualismo pulsional

Nora Pínnola
[252 págs.] 2007, 1º edición (23 x 15 cm ), ISBN 978-987-9165-87-4 

Aunque el problema del ser y de lenguaje provenga de los comienzos mismos 
de la filosofía, este libro vuelve a la cuestión desde una doble vertiente: filo-
sofía y psicología. Desde allí investiga la pertenencia del dualismo pulsional 
freudiano con relación al pensamiento heraclíteo, en particular con la noción 
de polemos. Busca la matriz clásica, desde la cual creció la elaboración del 
modelo pulsional freudiano, así como el Edipo de Sófocles le prestó al psicoa-
nálisis la trama argumental para explicar el momento mítico que describe el 
pasaje del niño -das Kind- al varón o mujer. Para ello se dirige a la extraordi-
naria figura de Heráclito, proponiendo que Freud encuentra en su pensamien-
to una estructura, que comprueba en otra dimensión: lo pulsional.
En 1937 Freud declara el origen de su teoría pulsional refiriéndolo a Empé-
docles, y no a Heráclito, diciendo que sus lecturas juveniles eran tan vastas, 
que ya no podía estar seguro.
Se aplica, entonces, en lo lagunoso, el ejercicio freudiano, de decir: aquí hay 
algo. Se investiga y ensaya un olvido de Freud, lo cual conduce a repensar 
el olvido, el recuerdo-encubridor-. lo hipernítido, la verdad como desoculta-
miento, el juego entre lo latente y lo fanente.
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Psiquiatría, psicología y psicoanálisis 
Historia y memoria

Julio C. Ríos, Ricardo Ruiz, Juan C. Stagnaro, Patricia Weissmann 
(comps.)
[284 págs] 2000, 1ª edición, (13,5 x 22 cm) ISBN 987-9165-20-9

El interés por el estudio de la historia de las disciplinas del campo “psi” ha 
cobrado una fuerza particular en los últimos años. A las clásicas publica-
ciones ya existentes se han sumado una serie de nuevas iniciativas, tanto en 
el ámbito de los programas universitarios y extrauniversitarios de investiga-
ción como en la edición de libros y revistas especializados y en estructuras 
organizadas en el seno de Asociaciones de Psiquiatría, de Psicología y de 
Psicoanálisis. Simultáneamente, se ha evidenciado un interés creciente entre 
los historiadores profesionales en el mismo sentido.
Las conferencias y trabajos de investigación que se reúnen en este libro, presen-
tadas en el II Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el 
Psicoanálisis, dan testimonio del desarrollo de este campo en la Argentina contri-
buyendo de manera fecunda al conocimiento de las actividades en el tema.

Ensayos históricos sobre psicoanálisis y 
psicología

Antonio S. Gentile
[296 págs] 2003, 1ª edición, (14 x 20 cm) ISBN 987-1133-04-9

Las investigaciones de Gentile, bien representadas en este libro, constituyen 
un aporte decisivo al avance de los estudios en historia de la psicología, psi-
coanálisis y psiquiatría en el país”. 
Es una nota característica de la Argentina el rico y complejo entramado de 
las prácticas e ideas que conforman la llamada cultura psi. En estos Ensayos 
se reconstruyen algunos acontecimientos y se recorren críticamente circuitos 
ideológicos que le dieron forma.
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Pichon-Rivière, un viajero de mil mundos
Génesis e irrupción de un pensamiento nuevo 

Fernando Fabris
[384 págs] 2007, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 978-987-9165-66-9

Pichon-Rivière, un viajero de mil mundos sigue los caminos de prácticas y teo-
rías de Enrique Pichon-Rivière. Se recorre su paso por la psiquiatría clínica, 
el psicoanálisis y la creación de una original teoría que llamó psiquiatría del 
vínculo, psiquiatría social y, ya definitivamente, psicología social.
La lectura de este libro facilitará la comprensión del camino que le permitió 
proponer una psicología vincular, social y operativa a partir de mediados de 
la década de 1950. Esta singular teoría se organizó alrededor de dos concep-
tos centrales: vínculo y proceso en espiral dialéctica, a partir de los cuales se 
constituyó un pensamiento integrador que conjugó no sólo los métodos de la 
ciencia, sino también los del arte.
El riguroso estudio que aquí se presenta, el más sistemático realizado hasta 
la actualidad, permite revisar muchos planteos erróneos que llegaron incluso 
a convertirse en mitos. Se descubre y redescubre así la vigencia de las ideas 
de ese ilustre pensador, teórico y operativo a la vez, que fue Pichon-Rivière. 

Novedad

Pichon-Rivière y la construcción de lo social
Pasos y estrategias de una praxis colectiva 

Fernando Fabris
[280 págs] 2012 – 1ª edición, (24 x 17 cm), ISBN 978-987-649-043-6 

Este libro viene a llenar un notable vacío de información acerca de la produc-
ción teórica y práctica de Enrique Pichon-Rivière durante la época del Instituto 
Argentino de Estudios Sociales (IADES), institución que fundó en 1955 y dentro 
de la cual se realizaron investigaciones sociales, intervenciones comunitarias y 
actividades grupales e institucionales poco frecuentes para un psiquiatra o psi-
coanalista de la época, así como también se conjugaron teorías, métodos, técni-
cas y prácticas provenientes de los más diversos campos disciplinarios y teóri-
cos, entre ellos la psiquiatría, la  psicología, la psicología social y la sociología. 
Esta obra constituye un fundamento histórico y conceptual sólido para quienes 
trabajan desde esta perspectiva teórica; asimismo, instruye al público no espe-
cializado a través de una exposición clara y didáctica que le permitirá compren-
der los orígenes y el sentido de la perspectiva teórica de Pichon-Rivière. El libro 
ofrece, además de interpretaciones nuevas, testimonios de los protagonistas y 
documentos desconocidos que obligan a reconsiderar y reconfigurar muchas de 
las interpretaciones existentes acerca de la producción intelectual de Pichon-
Rivière,  destacado creador de una original teoría psicológica.
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A vuelo de cóndor 
Notas sobre la historia psicosocial de la Argentina

José Aníbal Yaryura Tobías 
[170 págs] 2005, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-57-8

El autor acepta el desafío de buscar información que pueda sugerir o demos-
trar la presencia de una entidad argentina a través de la historia psicosocial, 
con el propósito de estructurar cambios tendientes a modificar el crónico vai-
vén de desarrollo en que la Argentina se halla inmersa.
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La eternidad del ser

Elías Hurtado Hoyo
[144 págs] 2009, 1ªedición (15 x 23 cm), ISBN: 978-987-649-014-6

Es un ensayo intimista en el cual el autor nos presenta sus ideas sobre la conti-
nuidad a través del tiempo de las distintas energías que constituyen al hombre 
y que lo relacionan e integran al mundo existente. Los conceptos, expuestos en 
1975, mantienen para él la misma vigencia.
Las nuevas experiencias vividas durante este prolongado período, no han he-
cho mas que reforzar sus reflexiones. El existir, en lo cotidiano, le ofreció 
la oportunidad de ponderarlas en su constante actividad siempre vinculada 
a un fuerte compromiso con la comunidad tanto en lo asistencial, cultural, 
educativo y social.
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Diccionario de Psiquiatría y Psicología 
Forense

Néstor R. Stingo, Esteban Toro Martínez, Gabriel Espiño y 
María Cristina Zazzi 
[624 págs] 2006, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 987-9165-73-X

Este diccionario contiene también información histórica referida a autores, 
teorías, corrientes y escuelas, sin descuidar lo atinente a los diagnósticos, 
la terapéutica y los conceptos médico-legales y constituye una valiosa he-
rramienta para el conocimiento adecuado de los temas psiquiátrico-jurídicos 
cuyo desconocimiento, en algunos casos, podría ser determinante de algún 
grado de responsabilidad profesional. Es por ello que será de utilidad no sólo 
a los peritos médicos sino, también, a todos aquellos profesionales ligados a 
la práctica forense tales como psicólogos, jueces, abogados y policías.

Los hombres malos hacen lo que los 
hombres buenos sueñan

Robert I. Simon
[336 págs] 2011, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 978-987-649-024-5 

Un psiquiatra forense ilumina el lado oscuro del comportamiento humano: 
Los Hombres Malos Hacen lo que los Hombres Buenos Sueñan, es que el 
título excepcional que resulta de lectura obligada para el profesional de salud 
mental y accesible en estilo y contenido para el público en general. En doce 
capítulos poderoso y provocativo, el autor presenta a los lectores una pers-
pectiva psicológica en el carácter del mal, y el destino, así como la realización 
de buenos hombres y mujeres. Simon también ilumina la psicología de los 
psicópatas, asesinos en serie, violadores y todo tipo de personajes malvados 
que horrorizan y nos desafían con su mera existencia. Rechaza la creencia 
común de que sus temas son “monstruos” con nada en común con el más 
“normal” entre nosotros. Simon plantea que si negamos nuestro lado oscuro, 
sólo puede oscurecer nuestra comprensión de los delincuentes violentos e im-
pedir nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos tanto en el control 
y la nuestra, a veces, los impulsos inaceptables.
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Abuso sexual infantil
denuncias falsas y erróneas

Alvaro de Gregorio Bustamante
[464 págs] - 2008, 1ra. reimpresión, (23 x 16 cm.) 

ISBN 978-987-21403-1-1 

Esta obra constituye un aporte nada deleznable para una problemática muy 
propia de los tiempos psicóticos por los que atraviesa nuestra civilización en 
general y la sociedad Argentina en particular.
En efecto, en nuestra tierra se vive actualmente tanto el abuso, como el abuso 
judicial del abuso, denunciado esto último en forma reiterada por los mejores 
expertos en la materia, sin percibirse, empero eco alguno en la mayoría de los 
estrados tribunalicios.
Paradojalmente en días en que la Psicología desplaza sus ejes desde la di-
mensión puramente psicógena, retornando así a la armónica integración 
neuro-psico-endócrina hacia donde la impulsan las neurociencias, pululan 
pseudos expertos en “psicotest” y “entrevistas de toda suerte”, que producen 
sin más, conclusiones basadas en lo que denominan” criterios indubitables” 
omitiendo, cuando no ignorando por completo, que en el arte y la cultura de 
la psicología no existen certezas sino meras probabilidades y conclusiones de 
posibilidad.
La temática de esta obra, es abordada con acierto por un autor de prestigio, 
quien con destreza pone al desnudo, el daño inigualable que causan no pocas 
aventuras judiciales, tanto a niños, como a cónyuges y padres inocentes, ex-
tendiéndose a familias y hasta instituciones enteras.
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Cómo vencer la timidez y la ansiedad social
Manual de Autoayuda

Alfredo H. Cía
[192 págs] 2009, 1ªedición (17 x 24 cm), ISBN: 978-987-649-009-2

Este manual de autoayuda brinda recursos y estrategias útiles para aquellas 
personas que padecen ansiedad intensa y perturbadora en situaciones de des-
empeño e interacción social.
“…Actualmente dejo de hacer muchas cosas, en ocasiones ni siquiera puedo ir 
al cumpleaños de gente que quiero mucho. No puedo entablar ningún tipo de 
relación con una persona que recién conozco, en especial si es del sexo opues-
to. Si estoy en un lugar con gente desconocida enmudezco. Si tengo que decir 
algo, trato de hacerlo lo más rápido posible y aun asi me trabo al hablar, no 
me salen las palabras. Mientras estoy en una reunión también sufro, lo único 
que quiero es que termine cuanto antes”
Con ejemplos prácticos de la vida real y en un lenguaje coloquial, su autor, 
de amplia experiencia clínica en el área de los trastornos de ansiedad, pro-
pone un programa de autoayuda para aquellos que padecen este problema 
mediante cuestionarios, estrategias de afrontamiento, y técnicas cognitivo-
conductuales.

Cómo superar el pánico y la agorafobia
Manual de autoayuda

Alfredo H. Cía
[200 págs] 2006, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-70-5

El Trastorno de Pánico con agorafobia es una enfermedad muy común que 
afecta a una de cada treinta personas, o sea, alrededor de un millón de per-
sonas en nuestro país. Su origen tiene una base neurobiológica y genética, 
influyendo también el aprendizaje infantil y el estrés acumulado en los meses 
previos a su aparición. Se inicia generalmente entre los 20 y 30 años de edad. 
Actualmente, puede lograrse la recuperación de este trastorno en la mayoría 
de los casos, integrando la psicoeducación con una farmacoterapia específica 
y recursos cognitivo-comportamentales. Este manual, elaborado en base a la 
vasta experiencia clínica del autor y a los últimos avances en el tema, pone al 
alcance de los afectados, sus familiares y los profesionales interesados en el 
tema, un amplio repertorio de recursos prácticos y de sencilla implementación 
para superar esa enfermedad.
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Viva mejor y más, si gusta...

Dr. Jorge Alperovich
[236 páginas] 2007, 1ª edición, (23 x 15 cm),  ISBN 978-987-9165-78-2 

“Quise escribir un libro de Psicoterapia para la gente. De una Psicoterapia 
como yo la entiendo: integrada a la Medicina, a una buena filosofía y calidad 
de vida, al sentido común y cuyo objetivo fundamental sea el ayudar a las 
personas a vivir mejor y más. El mejoramiento de su calidad de vida posibilita 
aumentar su longevidad con alegría, no como una carga. En mis escritos hay 
casi cuarenta años de estudio y ejercicio del Psicoanálisis, de la Medicina, de 
la Medicina Psicosomática y de la Psiquiatría. Sus capítulos responden a la 
mayoría de las consultas de todos estos años.”

Cómo enfrentar el trastorno obsesivo-
compulsivo
Manual de Autoayuda

Alfredo H. Cia
[208 págs] 2010, 1ª edición, (17 x 24 cm) ISBN 987-987-649-020-7

Mediante una completa descripción de este trastorno y el relato de casos, 
mediante un estilo accesible, se ofrece a quienes pueden padecer TOC y a sus 
familiares, una serie de recursos que le permitirán comprenderlo mejor, acce-
der a la consulta e iniciar un tratamiento con mayor facilidad.
Se recomienda leer este Manual a las personas que se sienten atormentadas 
por pensamientos o imágenes no deseadas y perturbadores, que se le imponen 
y reiteran en su mente. Si además se encuentran compelidos a desempeñar 
conductas, repetidas rígidamente una y otra vez, con la intención de aliviar 
los primeros.
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MEDEF - Médico especialista en dejar de 
fumar - Entrenamiento médico para la cesación del 
tabaquismo

Fernando W. Muller
2004, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-48-9

Fumar es una enfermedad sostenida por una triple dependencia: química, psi-
cológica y social. La padece la tercera parte de la población mundial y afecta 
a niños, jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos. Es responsable de graves 
consecuencias para la salud de “fumadores” y “no fumadores” provocando 
daños con altos índices de morbi-mortalidad y gastos estimados en 200 billo-
nes de dólares al año.

Cesación tabáquica
Tiempo de intervenir

Fernando W. Muller  (Comp.)
[432 págs] 2006, 1ª edición, (15 x 23 cm) ISBN 987-9165-72-1

El proyecto MEDEF (médico especialista en dejar de fumar) se desempeña en 
tres áreas: educación, asistencia e investigación, valiéndose de metodología 
avalada científicamente. Dedica parte de su tarea a la formación de equipos 
multidisciplinarios de salud especialmente entrenados en la lucha contra el 
tabaquismo con el propósito de generar y disponer de los recursos humanos 
adecuados para la atención del fumador. Desde el año 1999 el Proyecto ME-
DEF desarrolla su labor educativa dictando Cursos de Entrenamiento Médico 
para la Cesación del Tabaquismo de Pre y Post grado, docencia comunitaria y 
escolar y encuentros de divulgación en ámbitos sociales, culturales, políticos 
y académicos. 
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Volumen I — Nº 1 Agosto 1990
Dossier “LOS PACIENTES BORDERLINE, ESTADOS 
LIMITE, FRONTERIZOS”... Polémica en la Nosografía y la 
Psicopatología
Bergeret - Epstein - Laurent - Corsaro - Gobbi - Lagomarsino.

Volumen I — Nº 2 Diciembre 1990/Enero/Febrero 1991
Dossier “ANOREXIA, BULIMIA, FENOMENOS EN EXPANSION
Bergeret - Epstein - Laurent - Corsaro - Gobbi - Lagomarsino

Volumen II — Nº 3 Marzo/Abril/Mayo 1991
Dossier “INSTITUCIONALIZACION, 
DESINSTITUCIONALIZACION, POSTINSTITUCIONALI-
ZACION”
Goldchluk - Casella - Mosotti - Cohen - Natella - Laub - García - 
Campana - López

Volumen II — Nº 4 Junio /Julio/Agosto 1991
Dossier “PSICOGERIATRIA: Trabajo desde diferentes 
perspectivas”
Singer - Moizeszowicz - Nöel - Preuss - Salvarezza

Volumen II — Nº 5 Septiembre /Octubre/Noviembre 1991
Dossier “PSICOSIS INFANTIL”
Carbonari - Gonzáles - Rodríguez Echandía - Cena - Epstein - Favre de 
Dimarco A. - Foster - Fukelman - Gutiérrez - Kalinsky - Mendlewicz - 
Stagnaro

Volumen II — Nº 6 Diciembre 1991/Enero/Febrero 1992
Dossier “DELITOS, PELIGROSIDAD, ALIENACION”
Maskin - Castex - Risso - Bringas Núñez - Rego - Oviedo - Bordenave

Volumen III — Nº 7 Marzo/Abril/Mayo 1992
Dossier “GRUPOS”
Edelman - Kordon - Bernard Vanina/ Ricón - Pellegrini - García - 
Anzieu

Volumen III — Nº 8 Junio/Julio/Agosto 1992
Dossier “PSICOSOMATICA PSICOANALITICA”
Luraguiz - Fischbein - Repetto - Fonzi - Chevnik - Garma

Volumen III — Nº 9 Septiembre/Octubre/Noviembre 1992
Dossier “AUTISMO INFANTIL”
Strauss - Di Tella - Waisburg - Favre - Kanner - Kielmanowicz

VERTEX Revista Argentina de Psiquiatría
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Volumen III — Nº 10 Diciembre 1992/Enero/Febrero 1993
Dossier “DROGADEPENDENCIA”
Calabrese - Curtó - Kalina - Matterazzi - Olievenstein - Rojtemberg

Volumen IV — Nº 11 Marzo/Abril/Mayo 1993
Dossier “SIDA”
Zirulnik - Corti - Cahn - Pérez - Wieviorka - Haour - Rocca

Volumen IV — Nº 12 Junio/Julio/Agosto 1993
Dossier “HOSPITAL DE DIA DE ADULTOS”
Epstein - Feijoo - Fernández Bruno - Gabay - Millas - Moizeszowicz

Volumen IV — Nº 13 Septiembre/Octubre/Noviembre 1993
Dossier “ALCOHOLISMO”
Mabieu - Starosiliz - Stingo - Zazzi - Pellegrini

Volumen IV — Nº 14 Diciembre 1993/Enero/Febrero 1994
Dossier “ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACION CRONICA”
Augé - Caroli - Epstein - Gabay - Guzmán - Samperisi

Volumen V — Nº 15 Marzo/Abril/Mayo 1994
Dossier “ADOLESCENCIA”
Di Segni - Bronstein - Crocce - Yunes - Massei - Vasen - Corsaro - 
Maleval

Volumen V — Nº 16 Junio/Julio/Agosto 1994
Dossier “ESQUIZOFRENIA”
Rojtemberg - Zieher - Reca - Tremine - Higa - Fasolino - Azorin - 
Dassa- Bonin y colab.

Volumen V — Nº 17 Septiembre/Octubre/Noviembre 1994
Dossier “NOSOGRAFIAS”
Belaga - Feldman - Fernández Bruno - Gabay - Guelfi - Mangone - 
Quemada - Rojas

Volumen V — Nº 18 Diciembre 1994/Enero/Febrero 1995
Dossier “DESORDENES DE LA PERSONALIDAD”
Koldobsky - Gallego Lluesma - Morini - Di Segni de Obiols - Mata - 
Caruso

Volumen VI — Nº 19 Marzo/Abril/Mayo 1995
Dossier “ENVEJECER”
Andrés - Chapot - Guido - López - Macotinsky - Matusevich - No‘l - 
Salvarezza - Strejilech - Szurman

Volumen VI — Nº 20 Junio/Julio/Agosto 1995
Dossier “SUEÑO/S”
Averbuch - Jouvet - Jufe - Matusevich

Volumen VI — Nº 21 Septiembre/Octubre/Noviembre 1995
Dossier “PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGIA”
Ader - Arzt - Bas - Costas - Intebi - Luchina - Páez Pereda
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Volumen VI — Nº 22 Diciembre 1995/Enero/Febrero 1996
Dossier “ESQUIZOFRENIAS. TRATAMIENTO A LARGO PLAZO”
Bantman - Gershanic - Gorog - Jufe - Lagomarsino - Meltzer - Stagnaro

Volumen VII — Nº 23 Marzo/Abril/Mayo 1996
Dossier “SUICIDIO”
Albamonte - Cordero - de la Cruz - Espector - Matusevich - Sarró - 
Serfaty

Volumen VII — Nº 24 Junio/Julio/Agosto 1996 
Dossier “INFANCIA TEMPRANA. Derivaciones 
psicopatológicas.”
Ansermet - Gomel - Hoffmann - Rustin - Schopler - Tustin

Volumen VII — Nº 25 Septiembre/Octubre/Noviembre 1996
Dossier “TRASTORNOS BIPOLARES”
Cetkovich-Backmas - Heerlein - Jufe - Strejilevich - Triskier

Volumen VII — Nº 26 Diciembre 1996/Enero/Febrero 1997
Dossier “ENLACES. Psiquiatría-Psicoanálisis-Salud mental”
Etchegoyen - Miller - Ricón - Kaechele - Kordy - Laurent - Epstein

Volumen VIII — Nº 27 Marzo/Abril/Mayo 1997
Dossier “MULTIDISCIPLINA: un desafío para la psiquiatría y 
la salud mental”
Battle - Capozzo - Daneri - García - Gómez Mengelberg - Greco - 
Manson- Negro - Oliveri - Pulice - Rossi

Volumen VIII — Nº 28 Junio/Julio/Agosto 1997
Dossier “AVANCES EN NEUROCIENCIAS Y 
PSICOFARMACOLOGIA”
Elenitza - Jufe - Therier - Wikinski - Zieher

Volumen VIII — Nº 29 Septiembre/Octubre/Noviembre 1997
Dossier “DESARROLLOS EN PSICOGERIATRIA”
Salvarezza - Matusevich - Szulick - Chapot - Guido - López - 
Macotinsky- Lolas - Espectro - Barreto - Lerner - 

Volumen VIII — Nº 30 Diciembre 1997/Enero/Febrero 1998
Dossier “EL SECTOR SALUD MENTAL. Política, Economía, 
Actores, Calidad”
Pan - Agrest - Arin - Greco - Nemirovsky - Vainer - Méndez - Kovess - 
Penochet - Clara - di Stefano - Gandolfo - Vilar

Volumen IX — Nº 31 Marzo/Abril/Mayo 1998
Dossier “TRAUMA PSIQUICO”
Lafont - Briole - Ruiz López - Cordón - Edelman - Lagos - Kersner - 
Bierens de Haan - Lebigot - Halsband

Volumen IX — Nº 32 Junio/Julio/Agosto 1998
Dossier: “ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA: Desarrollos 
clínicos, etiopatogénicos, epidemiológicos y terapéuticos”
Borel - Maldonado - Mato - Rutsztein - Saba - Fraise de Páez - 
Kamienny- Onofrio - Wintrebert - Bertera
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Volumen IX — Nº 33 Septiembre/Octubre/Noviembre 1998
Dossier: “ANSIEDAD Y PANICO”. Aspectos clínicos y 
terapéuticos” 
Sharp - Power - Swanson - Herrera Mingorance - Keegan - Rojtenberg 
- Wikinski - Nemirovski - Stagnaro

Volumen IX — Nº 34 Diciembre 1998/Enero/Febrero 1999
Dossier: “DEPRESIONES Y ANTIDEPRESIVOS” 
Rojtenberg - Apfelbaumm - Dorado - Handlarz - Finvarb - Gabay - 
Fernández Bruno - M. Elenitza

Volumen X — Nº 35 Marzo/Abril/Mayo 1999
Dossier: “LAS CASAS DE LOS LOCOS” 
Melía - Gargoloff - Cattáneo - Pellegrini - Bauducco, et al - Focci - 
Baistrocchi - Ellerman - Ruiz - Solz - Aguirre 

Volumen X — Nº 36 Junio/Julio/Agosto 1999
Dossier: “REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL EN 
SALUD MENTAL” 
Gabay - Corrigan - Robitaille et al - Leconte - Rodríguez del Barrio - 
Wintrebert - Johannessen - Schweiger

Volumen X — Nº 37 Septiembre/Octubre/Noviembre 1999
Dossier: “OBSESIONES Y COMPULSIONES”
Toro Martínez - Bertera - Gómez Arévalo - Triskier - Cocco - Neziroglu- 
Pérez Rivera - Leiderman - Triskier

Volumen X — Nº 38 Diciembre 1999/Enero/Febrero 2000
Dossier: “ASPECTOS BIOLOGICOS DEL DIAGNOSTICO 
PSIQUIÁTRICO”
Wikinski - López Mato - Boullosa - Márquez - Illia - Vieitez - Warnes - 
Conti -Gabay

Volumen XI — Nº 39 Marzo/Abril/Mayo 2000
Dossier: “AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA”
Bonaldi - Vásquez - Kalinsky - Carlsson - Risso - Jufe

Volumen XI — Nº 40 Junio/Julio/Agosto 2000
Dossier: “DECIMO ANIVERSARIO”
Lanteri-Laura - Etchegoyen - Ricón - Dubrovsky - Fernando Lolas 
- Rojtenberg - Feldman - Caroli - Amenta - Campi - Goldchluk - 
Kirschbaum Postare - Villar - Noel - Reca 

Volumen XI — Nº 41 Septiembre/Octubre/Noviembre 2000
Dossier: “GENERO Y PSIQUIATRIA”
Conti - Horigian - Migues - Matusevich - Restrepo - Palacio Urteaga - 
Jaramillo Salazar - Wintrebert

Volumen XI — Nº 42 Diciembre 2000/Enero/Febrero 2001
Dossier: “RETRASO MENTAL”
González Castañón - Wahlberg - Damigella - Iddon - Caballero - 
Wintrebert- Dominianni - Aleman - Ré

revistas
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Volumen XII — Nº 43 Marzo/Abril/Mayo 2001
Dossier: “BIPOLARIDAD”
Pérez - Tardito - Strejilevich - Jufe - Lagomarsino - Marinelli - Bonetto- 
Retamal - Cantillano

Volumen XII — Nº 44 Junio/Julio/Agosto 2001
Dossier: “DEMENCIAS” – Nuevos Aportes
Golimstok - Szulik - Herrera - Serrano - Ranalli - Butman - Allegri - 
Mangone - Salvarezza

Volumen XII — Nº 45 Septiembre/Octubre/Noviembre 2001
Dossier: “INVESTIGACION EN PSICOTERAPIA” 
Roussos - Hagelin - Leibovich de Duarte - Duhalde - Huerin - Rutsztein 
- Torricell - García - Fernández Alvarez - Zukerfeld - Hirsch - Lardani

Volumen XII — Nº 46 Diciembre 2001/Enero/Febrero 2002
Dossier: “LAS MEMORIAS” 
Agrest - Harris - Thierer - Wikinski - Spinetto - Estol - Szulik

Volumen XIII — Nº 47 Marzo/Abril/Mayo 2002
Dossier: “TECNOLOGIA MEDICA Y SUBJETIVIDAD” 
Stagnaro - Finquelievich - Gabay - Treisman - Schwartz - Hutton - 
Zirulnik- Cahn - Pförtner - Ámela - Cahn - Finvarb - Sala

Volumen XIII — Nº 48 Junio/Julio/Agosto 2002
Dossier: “ENCUENTROS: PSIQUIATRIA Y OTRAS 
ESPECIALIDADES” 
Capmourteres - Finkel - Guereño - Diez - Lapidus - Levin - Pérez - 
Agrest

Volumen XIII — Nº 49 Septiembre/Octubre/Noviembre 2002
Dossier: “NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA” 
Gershanik - Erausquin - Matusevich - Ruiz - Vairo - Thomson - Epstein- 
Rosler - Carrá - Drake

Volumen XIII — Nº 50 Diciembre 2002/Enero/Febrero 2003
Dossier: “GRUPOS” 
Edelman - Kordon - Pérez - Fernández Alvarez - Gagliesi - 
Lagomarsino - Minster - Catharino - Tortorolo - Amenta - Campi - 
Goldchluk - Postare- Hamuy - Villar - Vainer

Volumen XIV — Nº 51 Marzo/Abril/Mayo 2003
Dossier: “MECANISMOS DE ACCION DE LOS 
PSICOFARMACOS” 
Lista Varela - Cereseto - Ferrero - Erausquin - Zorrilla Zubilete - 
Saidón - Wikinski

Volumen XIV — Nº 52 Junio/Julio/Agosto 2003
Dossier: “TENTATIVAS DE SUICIDIO EN LA VEJEZ - MODELOS 
DE INVESTIGACION” 
Matusevich - Finkelsztein - Dabi - Vairo - Ruiz - Faccioli - Stagnaro
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Volumen XIV — Nº 53 Septiembre/Octubre/Noviembre 2003
Dossier: “SINTOMAS TEMPRANOS Y PRODROMICOS DE LA 
ESQUIZOFRENIA” 
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Clepios
Revista de Residentes de Salud Mental

Aparición: 3 números por año.

Formato: 20 x 28 cm; 48 páginas

Desde su primer número, y hasta el presente desfilan por las páginas de Cle-
pios trabajos de investigación, casos clínicos, artículos de historia de la salud 
mental, entrevistas, comentarios de libros y otras secciones que dan cuenta de 
la actividad de los profesionales (médicos psiquiatras, psicólogos, terapistas 
ocupacionales, trabajadoras sociales) en formación en las Residencias hospi-
talarias de la Argentina. Sus editores son los mismos protagonistas del trabajo 
en éstas, asistidos por un Comité de Lectura de destacados profesionales. 

Temas de Historia de la Psiquiatría 
Argentina

Aparición: 3 números por año.

Formato: 20 x 28 cm; 48 páginas.

Los primeros 20 números están disponibles en CD.

Inicialmente como números monográficos y, desde 2005, con un índice poli-
temático que incursiona también en la historia de la psicología y del psicoa-
nálisis, esta revista es la primera y única en su género en América Latina. Su 
Comité de Redacción está constituido por docentes e investigadores en el tema 
pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires.
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