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………La adicción ha plantado su tienda para quedarse. 

(José Antonio Marina. Su libro “Las arquitecturas del deseo”). 

El abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas es diagnosticado cada vez con mayor 

frecuencia en Psiquiatría. 

PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS. 

Los posible orígenes de los síntomas psicológicos ante la presencia de un trastorno por 

consumo  de sustancias son, entre otros: 

Derivados de la intoxicación por sustancias. 

Derivados de la abstinencia de sustancias. 

Derivados del efecto persistente de las sustancias. 

Derivados de la presencia de otro trastorno mental. 

Derivados de los efectos secundarios e interacciones de fármacos. 

….etc. 

PSICOPATOLOGÍA DERIVADA DE LA INTOXICACIÓN O DE LA ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS. 

La psicopatología asociada a la intoxicación  implica un cuadro característico para cada 

sustancia, reversible y que se presenta después de su consumo. 

¿Y EN EL CASO DE LA ABSTINENCIA? 

Lo característico es la aparición de un síndrome específico después de la interrupción  o de la 

disminución sustancial de un consumo prolongado. Los síntomas van disminuyendo  a medida 

que se suspende el consumo o cede la abstinencia (en general, pocos días). 

PSICOPATOLOGÍA DERIVADA DEL EFECTO PERMANENTE DE LAS SUSTANCIAS. 

Las sustancias psicoactivas pueden producir psicopatología persistente más allá del curso 

habitual de la intoxicación o de la abstinencia. Y se considera derivada del daño directo: 

neurotoxicidad de inhalantes. O del indirecto: lesiones y espasmos vasculares por cocaína. 

El DSM-IV describe solamente 3 cuadros persistentes: 

La demencia persistente. 

El trastorno amnésico persistente y el 
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Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. 

Sin embargo deberán incluirse los trastornos  afectivos resultantes de: 

Consumo crónico de opiáceos, como la metadona. 

Psicoestimulantes como la cocaína o la metanfetamina o del mismo “cánnabis”. 

--------------------------- 

TASA DE COMORBILIDAD DE TRASTORNOS DEPRESIVOS Y CONSUMO DE DROGAS ILEGALES. 

Adictos a opiáceos. 

Cocainómanos ingresados. 

Adictos a opiáceos ingresados. 

Adictos a opiáceos en programa de Metadona. 

------------------------------------------------- 

CAMBIO FILOSÓFICO. 

Para lograr un cambio filosófico, las personas tienen que hacer lo siguiente (Ellis y Dryden 

1.987): 

Darse cuenta de que son ellas las que crean, en gran medida, sus propias perturbaciones 

psicológicas y que, aunque las condiciones ambientales pueden contribuir a sus problemas, 

tienen, en general, una consideración secundaria en el proceso de cambio. 

Reconocer claramente que poseen la capacidad de modificar de una manera significativa estas 

perturbaciones.  

Trabajar en el intento de internalizar sus nuevas creencias racionales, empleando métodos 

cognitivos, emocionales y conductuales de cambio.  

….entre otros. 

PUNTOS DE VISTA 

AUTOR: JOSÉ ANTONIO MARINA. 

01) SU LIBRO: “LAS ARQUITECTURAS DEL DESEO”. 

Argumenta el Sr. Marina que LAS ADICCIONES amplían los mecanismos de la inducción al 

DESEO. 

¿CÓMO SE FAMILIARIZA CON EL FENÓMENO “DROGAS”? 

El 1er contacto con las drogas suele ser CASUAL: 
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Curiosidad. 

Informaciones recibidas. 

Presión del ambiente. 

--------------------------------- 

¿QUÉ DEPARA EL CONSUMO? 

Una experiencia PLACENTERA que lleva a un impulso por la REPETICIÓN.  

Diferencia la adicción de otros procesos de habituación en que se convierte en una NECESIDAD 

fisiológica cada vez más APREMIANTE. 

El deseo más el malestar corporal, las ideas compulsivas, el estrechamiento de la atención, la 

eliminación de inhibiciones….. El patrón del deseo ha cambiado. NO SE BUSCA PLACER, SINO 

LA AUSENCIA DE DOLOR. 

02) SU LIBRO: “LA INTELIGENCIA FRACASADA” 

Una sociedad embrutecida o encanallada PRODUDE SUS EFECTOS. También una sociedad 

adictiva, como es la nuestra en OPINIÓN DE LOS EXPERTOS. 

La vulnerabilidad a las adicciones es un fenómeno cultural.  

Arnold Washton, un conocido especialista señala: “Más y más personas están comenzando a 

darse cuenta de que nuestra avidez nacional por los productos químicos es sólo un aspecto de 

un problema nacional de CONDUCTAS ADICTIVAS: no únicamente el uso indebido de las 

drogas. 

LA ESCLAVITUD DE LA VOLUNTAD. 

La voluntad es la motivación inteligentemente dirigida. 

Aparece cuando las posibilidades de elección son limitadas drásticamente por elementos 

fisiológicos o psicológicos. LAS ADICCIONES (al hablar de los lazos emocionales o de los apegos) 

y algunas emociones, como el miedo, sirven de ejemplo. 

ETIMOLOGÍA DE “ADICCIÓN” 

El término “adicción” procede de una palabra inglesa tomada en préstamo del viejo francés. 

Significaba el poder de disponer del cuerpo ajeno en pago de una deuda. 

….La droga se impone al cuerpo y éste la obedece. Es un fenómeno compulsivo e irreprimible 

del que se siente preso el sujeto, que afirma: ”No puedo dejar de hacerlo”. 

Un caso más de la patología del “libre arbitrio” que según Henri Ey, es el objeto de la 

psiquiatría como especialidad médica. 
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Continúa el Sr. Marina: He dicho frecuentemente que las drogas no son un problema, sino una 

MALA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.  

Anniee Gottlieb, en su estudio sobre la GENERACIÓN DE LOS 60, que tituló “Do you believe in 

magic?, escribe: “Es el legado más agridulce que le dejaron las drogas a nuestra generación: “el 

deseo de sobrevolar por encima de una vida llena de altibajos. Las drogas fueron como un 

helicóptero que nos depositara en el Himalaya para disfrutar de la vista, sin haber tenido que 

escalar. Esa experiencia nos dejó, durante años, con una avidez de éxtasis, una impaciencia por 

las cosas terrenas, una desconfianza EN LA EFICACIA DEL ESFUERZO. A quienes tomaban un 

ATAJO hasta el mundo de la magia, les ha COSTADO MUCHO APRENDER A TENER PACIENCIA, 

PERSEVERANCIA y DISCIPLINA, a tolerar el exilio en el mundo común y corriente”. 

Cada día se reconocen más tipos de adicciones, incluidas las siguientes: gimnasia, religión, 

trabajo y vida sexual. 

MI PUNTO DE VISTA PERSONAL: ¿Acaso tendemos a “medicalizar” los aspectos más 

elementales y comunes de las propias situaciones normales de nuestras vidas?-¿Quizá 

tendemos a “enmascarar” un duelo familiar, por ejemplo, cuando lo normal sería vivirlo y 

superarlo?.¿Tendemos a “no vivirlo” mediante un químico, sea éste cual fuere? 

-------------------------------------------- 

PRINCIPALES ADICCIONES HOY: 

Alcohol. 

Cocaína. 

Nicotina. 

Cánnabis. 

Y en otro orden: 

Ansiolíticos y tranquilizantes con receta médica. 

Adicción al trabajo. 

Al juego. 

Al shopping. 

Al sexo, a la comida……..etc. 

POR EDADES: 

GENTE JOVEN: 

Porros. 
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Alcohol, botellones, beber por sistema en fin de semana. Se bebe por socializar, por no “ser 

menos”. 

Y una gran adicción a las nuevas Tecnologías. 

------------------------------------------ 

ABUSO DE ALCOHOL y ESTIMULANTES. 

Es uno de los tóxicos de los que más se abusa en la actualidad y ocupa el 2º lugar en frecuencia 

después de la nicotina. El alcohol es un depresivo del sistema nervioso central que, según los 

expertos, potencia la función de receptores de GABA, que es un aminoácido inhibidor. El 

alcohol también actúa en las vías noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas y de 

opiodes. 

OPIOIDES. 

Aquellos de los que más se abusa incluyen : 

Heroína. 

Codeína. 

Meperidina. 

Butorfanol e 

Hidrocodona. 

CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE OPIOIDES. 

Las consecuencias médicas del abuso de opioides dependen de los efectos farmacológicos de 

estas sustancias y de los peligros de compartir el equipo para inyección. 

EFECTOS A CORTO PLAZO. 

Depresión respiratoria. 

Menoscabo de las funciones psíquicas. 

Náuseas. 

Vómitos y Estreñimiento. 

Complicaciones pulmonares como Neumonía y Tuberculosis 

La inyección de estas sustancias puede originar colapso o cicatrices en venas, abscesos, 

endocarditis e infecciones bacterianas. Compartir agujas agrava el peligro de transmitir virus 

que cursan por la sangre como el de la Hepatitis B y C y el VIH. 
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NICOTINA.  CONSECUENCIAS MÉDICAS. 

Las consecuencias del consumo de tabaco en la salud son enormes. El tabaquismo origina: 

Cardiopatías, Cáncer de pulmón y esófago y  neumopatías crónicas. Otros cánceres que 

pueden vincularse incluyen los de vejiga, páncreas y riñones. El consumo de tabaco “sin humo” 

puede originar cáncer de encías, boca, faringe, laringe y esófago. 

Las mujeres embarazadas que fuman  durante su gestación tienen mayor propensión a 

procrear hijos de bajo peso natal. 

---------------------------------- 

FÁRMACOS ESTIMULANTES. 

Algunas drogas estimulantes o de abuso tuvieron gran popularidad en el decenio de 1.990 y se 

les sigue utilizando de manera amplia, como serían el: 1 “ácido gammahidroxibutírico” (GHB), 

2 el “flunitrazepam” (Rohypnol) y 3 la “ metilendiooximetanfetamina” (MDMA). 

Se supone que su consumo estimula la sociabilidad y aplaca la inhibición. GHB y flunitrazepam 

han sido apodados drogas de “facilitación” porque sus efectos sedantes permiten las 

relaciones sexuales no consensuales. 

ALGUNOS DE LOS EFECTOS DE ESTAS DROGAS. 

Efectos deseados                                                                     Efectos tóxicos/no deseados. 

PARA EL GRUPO 1 

Euforia                                                                                            Somnolencia. 

Alucinaciones                                                                                Náuseas. 

Hipertrofia muscular                                                                    Vómitos. 

Tendencias hipnóticas.                                                                 Bradicardia. 

PARA EL GRUPO 2 

Desinhibición.                                                                                  Apnea. 

Sedación.                                                                                          Hipotensión. 

Deterioro de la memoria.                                                              Náuseas. 

PARA EL GRUPO 3 

Empatía.                                                                                            Contracción de los maseteros. 

Mayor sociabilidad.                                                                         Calambres. 

Alucinaciones.                                                                                   Náuseas. 
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Y AHORA….VAYAMOS UN POCO MÁS ATRÁS. 

Un trastorno afectivo PRIMARIO y PREEXISTENTE, determina o puede determinar la aparición 

de un abuso de alcohol y/o drogas. Un ejemplo de este tipo sería el consumo de 

psicoestimulantes en pacientes con un trastorno depresivo. Otro ejemplo podría ser el proceso 

yatrogénico involuntario inducido por el médico al prescribir psicofármacos con potencialidad 

de abuso, como sería el caso de una dependencia de hipnóticos a partir del tratamiento del 

insomnio que acostumbra a acompañar a la patología depresiva grave.  

EL FACTOR FAMILIAR EN LAS ADICCIONES. 

Aunque no siempre influye, la vida de familia, el tiempo que dedicamos a la atención a los 

hijos, la poca atención que prestamos a sus problemas, a que muchas veces están 

demandando una mayor atención por parte de padres/tutores/educadores, puede ser el 

desencadenante de una llegada a las adicciones, porque encuentren o puedan encontrar esa 

atención en “el grupo de amigos”,  

CREENCIAS EN LA GENTE JOVEN: 

Creerse invulnerables. (falta de experiencia). 

Poca formación académica. Si bien no siempre es determinante. 

La curiosidad. 

En muchas ocasiones resultar un “incauto”. 

La falta de experiencia que conduce a la poca (casi nula) reflexión sobre el tema y sus 

consecuencias futuras. Se vive a tiempo de presente, sin más. 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE UNA ADICCIÓN? 

Predisposición personal (fisiológico/genética)  

Características de la personalidad y 

Estar en un entorno que propicie el consumo. 

¿CÓMO CATALOGAR LAS ADICCIONES? 

La adicción es una enfermedad crónica (no se cura), es evolutiva y en muchos casos conduce a 

la muerte. 

¿QUIÉN SUFRE CON EL ADICTO? 

Aparte del propio interesado/@, suele estar la familia. En un porcentaje alto, se trata de 

núcleos muy desestructurados. 

 



-08- 

CONSECUENCIAS. 

Independientemente del drama personal, está la ruina económica, la delincuencia para 

sostener el hábito y las consecuencias legales (policiales, prisión…), desestructuración de la 

vida de familia. Toda una amalgama de desgracias encadenadas que condicionan y merman 

una calidad de vida propia y ajena (familia, pareja….etc). 

 

¿DETERMINA EL TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PREEXISTENTE LA APARICIÓN 

DE UN TRASTORNO DEL HUMOR? 

Si. Se incluye: 

La precipitación o desencadenamiento de un trastorno mental  para el cual el individuo era 

previamente vulnerable. Por ejemplo, el inicio de un trastorno depresivo mayor 

desencadenado por el ABUSO DE ANFETAMINAS. 

La aparición de PSICOPATOLOGÍA durante la intoxicación o abstinencia de sustancias. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO. 

La cuantificación del consumo de sustancias es una tarea difícil de realizar en todo paciente 

drogodependiente. Y muy  en particular en los casos de comorbilidad psiquiátrica. 

Poder analizar el orden cronológico de aparición de psicopatología requiere que se establezca 

la edad de INICIO DEL CONSUMO, el tipo de sustancias consumida, la presencia de abuso o 

dependencia para cada una de ellas y la SEVERIDAD de cada proceso. 

Una manera de corroborar y complementar información es recurrir a un informante externo, 

la mayoría de las veces los padres o la pareja. Este método, que ofrece buenos resultados en el 

alcoholismo, se ve LIMITADO en otras sustancias, principalmente ILEGALES, por el 

ocultamiento, la negación del paciente y, frecuentemente, por la codependencia del propio 

informante. 

La detección de drogas en pelo puede ser de utilidad, ya que es posible detectar las sustancias 

hasta 10-12 meses después del consumo. Esta metodología no informa respecto de la 

intensidad de la dependencia, pero permite tener una aproximación temporal, como mínimo 

del último año. 

Frecuentemente, el contacto de un paciente dependiente de sustancias con los Sistemas de 

Salud ocurre en una situación de CRISIS, en la cual se ve obligado a pedir ayuda por la familia o 

la justicia. 

De esta forma, el terapeuta se encuentra frente a un paciente que BUSCA que se solucione la 

crisis (por ejemplo, una patología médica intercurrente, expedición de un certificado de  
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“enfermo”…etc.) y con una FAMILIA AGOBIADA que desea que todo se resuelva lo más 

rápidamente posible. 

 

DETERMINACIÓN DE DROGAS EN ORINA Y PELO. 

Idealmente, en el 1er contacto con el paciente se debiera realizar una determinación de 

drogas en orina (de ser posible con métodos cuantitativos) y alcohol en aire espirado (o 

alcoholemia). La presencia de estos datos,  en caso de ser positivos, confirmará las sustancias 

de abuso, facilitará la constatación de la abstinencia (con análisis de orina posteriores) y la 

observación de la evolución de los síntomas en relación con la desaparición de la sustancia. 

La determinación de drogas en pelo puede ser de gran utilidad,  sobre todo en los casos de 

discordancia entre el consumo reconocido y el impacto médico-psiquiátrico, dado que puede 

detectar DROGAS NO INFORMADAS y ayudar a estimar el período de consumo (al menos en el 

último año) 

COLABORACIÓN DE UN INFORMANTE EXTERNO. 

Esta colaboración tiene utilidad para determinar el orden cronológico de aparición y evolución 

de los trastornos, corroborar la intensidad de ambos cuadros y, sobre todo, establecer una 

colaboración que permita objetivar lo mejor posible la abstinencia actual y la evolución de la 

psicopatología. La obtención de los antecedentes familiares psiquiátricos puede aclarar la 

sospecha de trastornos primarios. Es importante solicitar historias clínicas pasadas y, 

eventualmente, obtener información de tratamientos previos. 

POSIBLE HOSPITALIZACIÓN PARA DIAGNÓSTICO.  

En este grupo de pacientes es frecuente la recaída en los hábitos tóxicos, muchas veces 

determinada por  la propia psicopatología que es objeto de estudio o  por falta de motivación. 

En el  caso de que no sea posible dilucidar el origen de la psicopatología actual, dado el 

consumo mantenido por parte del paciente, se puede plantear su hospitalización con fines 

diagnósticos. Esta estrategia tiene varias ventajas sobre la valoración ambulatoria, ya que 

permite conseguir una ABSTINENCIA TOTAL y una observación más cercada de la evolución 

psicopatológica. La duración de la hospitalización acostumbra a ser de 3 a 4 semanas. 

---------------------------- 

 

NOTAS ACLARATIVAS. 

DSM-IV :  Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

COMORBILIDAD: Presencia de 1 ó más trastornos (o enfermedades) o trastorno primario. En 

Psicología y Psiquiatría, presencia de más de 1 diagnóstico que se da en un individuo 

simultáneamente. 
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DETECCIÓN DE DROGAS EN PELO: Este tipo de muestra biológica si ha habido consumo de 

drogas (Cocaína, Cánnabis y -Éxtasis MDMA-) en un período más prolongado que otros tipos 

de muestra. 

SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS. 

PASO a PASO 

Correcta filiación de la psicopatología previa actualizada. 

Su nexo con el Análisis detenido por la Hª Clínica. 

Curso temporal de los síntomas. Permitirá efectuar el 2º nivel de análisis (Relaciones entre 

trastornos). coexistencia del trastorno adictivo con un trastorno mental. 

¿QUÉ PASARÁ EN LA PRÁCTICA?.  

Se aceptará un trastorno DUAL únicamente si se presenta alguna de las siguientes 

posibilidades: 

01) Trastorno por consumo de sustancias primaria y trastorno mental  secundario.   

02) Trastorno mental primario y trastorno por consumo de sustancias secundaria. Aparición del 

trastorno mental  en un período en el que no ha existido consumo alguno de sustancias 

psicoactivas. 

03) Coexistencia de trastorno mental y trastorno por consumo de sustancias primarios. Se 

considerará esta categoría sólo después de descartar razonablemente las 2 anteriores. 

-------------------------------------------- 

TRATAMIENTO.  

El tratamiento de los pacientes con trastornos del humor y consumos compulsivos de 

psicótropos es difícil. A continuación se indican algunos pasos a seguir: 

Se deben tratar de forme eficaz y completa ambos trastornos. 

El tratamiento debe ser coordinado por una persona, aunque el paciente esté inserto en un 

programa asistencial. 

Los programas de tratamientos integrales son los que han evidenciado mejores resultados. 

Valorar siempre el estado anímico y motivacional del equipo terapéutico. 

Involucrar a la familia. 

Procurar que llegue al paciente o a la familia el concepto de que las descompensaciones son 

posibles y frecuentes. 
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Anticipación y detección precoz de las recurrencias psicopatológicas y de las 

descompensaciones de enfermedades médicas. 

La estructuración previa de un plan de tratamiento y su periódica actualización. 

Tener al paciente en ambientes controlados, sea a través de una hospitalización u otra 

alternativa. 

El mejor augurio de éxito de tratamiento es la PERMANENCIA EN EL MISMO. Deben hacerse 

todos los esfuerzos para mantener al paciente en tratamiento el máximo tiempo posible. 

------------------------------------------- 

 

2º PUNTO DE VISTA 

AUTORA: SUSANA MÉNDEZ GAGO. 

SU LIBRO: “LA BONDAD DE LOS MALOS SENTIMIENTOS” 

La negación de ciertos estados emocionales provoca un malestar difuso, una insatisfacción 

básica que no parece poder calmarse. En este sentido es interesante preguntarse por qué en los 

últimos años se ha disparado en Europa el consumo de tranquilizantes y de todo tipo de 

medicación para calmar la angustia y el desasosiego, términos que –casualmente- son 

antónimos de la palabra “bienestar”. Los ciudadanos ahogan químicamente ese malestar sin 

conocer su causa ni cómo se ha instalado en ellos. 

La felicidad se alzó como el fin que debían perseguir los individuos sin importar  los medios 

utilizados para conseguirla, mediante un proceso en el que se difuminaron  los límites entre lo 

CORRECTO y lo INCORRECTO en un contexto de desculpabilización social. Lejos de hacer a los 

sujetos más libres, esta circunstancia los ha vuelto cada vez más IRRESPONSABLES y MENOS 

DUEÑOS de sus actos hasta borrar de su mapa emocional la frontera entre lo bueno y lo malo. 

EL PAPEL DE LA AUTOESTIMA  

En los programas de prevención de consumo de drogas se plantea que los jóvenes con una 

AUTOESTIMA BAJA, pueden ser más proclives al establecimiento de una relación problemática 

con el CONSUMO DE SUSTANCIAS. La razón por la que esta variable puede ser predictora de 

conductas de riesgo es porque los individuos con una autoestima baja son más inseguros, más 

dependientes de la aprobación externa y más influenciables en situaciones sociales. Y si esos 

adolescentes se ven expuestos a contextos en los que el resto de iguales consumen drogas, 

tienen una MAYOR PROBABILIDAD DE HACERLO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DERECHOS  y  RESPONSABILIDADES DE LOS MENORES. 

(“El Pequeño Dictador”. Autor: Javier Urra Portillo). 

LA  LEY   

y 

 EL CONSUMO DE DROGAS. 

El Código Penal no hace referencia al consumo de drogas ni público ni privado. Contempla 

aquellas conductas relacionadas con la comercialización “para quienes lo cultiven, elaboren, 

trafiquen, promuevas, favorezcan  o faciliten su consumo o lo posean con tales fines…”, 

penalizado con penas de prisión y multa que se incrementarán si se trata de “drogas que 

causan grave daño a la salud”. 

La conducción de vehículos a motor bajo la influencia de cualquier tipo de droga está 

penalizada en el Código Penal. 

La venta de alcohol y tabaco es legal en nuestro país, existiendo limitaciones relacionadas con 

la edad, prohibiéndose la venta a menores de 18 años. 

 

-------------------------------------------- 

 

Comentario personal final: 

En las páginas precedentes he puesto mi mejor intención en dar una visión, más o menos 

acertada y resumida del tema de LAS ADICCIONES. 

Y, para ello, me he servido de las opiniones de personas versadas en el tema. He consultado , 

bibliografía y he transcrito lo que consideré, en mi opinión, lo más relevante. 

Soy consciente de las dificultades que este tema lleva consigo. Pero no dejo de albergar la 

esperanza de que, aspirando a una mejor construcción de la sociedad, se puedan evitar y/o 

corregir estos comportamientos, siendo una gran responsabilidad la de los padres y/o 

tutores la de la vigilancia de sus propios hijos. Educación, atención, escucha, para hacer de 

ellos, mejores personas, responsables de sí mismas y por extensión a ser mejores 

ciudadanos. 

Es una labor de todos. Y desde aquí, está en  mi ánimo enfatizar la magnífica labor de los 

MUY CUALIFICADOS PROFESIONALES SANITARIOS, que dedican sus esfuerzos a esta 

consecución. También a otras. A ellos, a todos ellos, mi más profundo agradecimiento. 

Muchas gracias.  

------------------------------------------ 
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 

Trastornos del humor.     

M.Roca Bennasar 

Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. 

La inteligencia fracasada. 

José Antonio Marina. 

Editorial Anagrama, S.A. 2.004 

La Personalidad y sus trastornos. 

Theodore Millon y George S. Everly, Jr. 

Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud. 

Ediciones Martínez Roca S.A. (1.994) 

 

La bondad de los malos sentimientos. 

Susana Méndez Gago. (Psicóloga). 

                                                                                                                              Ediciones B, S.A., 2.012 

El pequeño dictador. 

Javier Urra Portillo (Psicólogo. Especialidad de Clínica de la  

                                                                                                    Administración de Justicia). -1.986- 

 

 

CLÍNICAS MÉDICAS DE NORTEAMÉRICA. 

Charles B. Nemeroff 

Departamento de Psiquiatría. Emory University.  

Escuela de Medicina. Atlanta. Georgia. 
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA (continuación) 

 

 

Las arquitecturas del deseo. 
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