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INDICE GENERAL DE LA OBRA 

 

INDICE TEMAS VOLUMEN UNO 

TEMA UNO- ¿ existe la enfermedad mental 

infantojuvenil?. Conceptos generales sobre psicología 

y Psicopatología del Desarrollo. Sistemas de 

clasificación en psicopatología IJ (de publicación 

inminente) 

TEMA DOS- 1. características específicas de la 

psicopatología evolutiva infantojuvenil: 

1.1. prevalencia de trastornos en la infancia 
y la adolescencia 

1.2. cronodependencia  

1.3. continuidad/discontinuidad 

1.4. comorbilidad  

2. características evolutivas, requerimientos 

educativos , problemas comunes de cada etapa y 

desviaciones psicoclínico evolutivas (de 

publicación inminente) 

 

TEMA TRES -  Perspectiva general de los factores 

etiológicos en psicopatología evolutiva infantojuvenil. 

Para profesionales de Salud Mental y Educación (de 

publicación inminente) 

 



TEMA CUATRO- la prevención, detección precoz y 

evaluación en psicopatología evolutiva  infantojuvenil. 

Peculiaridades y condiciones específicas de la 

evaluación en la etapa infantojuvenil. El 

psicodiagnóstico infantojuvenil: su metodología e 

instrumentos. 

 

INDICE TEMAS VOLUMEN DOS 

TEMA UNO- los trastornos de la conducta en la 

infancia 

TEMA DOS- el maltrato infantil.  

repercusiones infantiles de la violencia  

familiar. 

 

el acoso escolar. (publicación actual) 

 

TEMA TRES- Análisis crítico del concepto clínico de 

TDAH 

 

TEMA CUATRO- Psicomotricidad, Aprendizaje y 

Conducta 

 

 

 

 

 



 

INDICE TEMAS VOLUMEN TRES 

TEMA UNO- desórdenes de ansiedad en la 

infancia.formas expresivas 

1. la ansiedad infantil fenómeno socioclínico 

2. conceptos evolutivos sobre la ansiedad infantil 

3. factores determinantes de la ansiedad infantil 

4. neurofisiología de los circuitos integradores de los 

estados emocionales 

5. manifestaciones de ansiedad y miedo según la 

edad 

5.1.transtornos de ansiedad 

a) ansiedad generalizada 

b) ansiedad de separación 
c) mutismo selectivo 
d) estress postraumático 

5.2.fobias infantiles  

a) fobias simples o específicas 
b) fobia o ansiedad social 
c) fobia escolar 

5.3. trastornos obsesivo-compulsivos 

6. la evaluación de los trastornos de ansiedad 

7. propuesta de modelos preventivos y de 

intervención  

8. anexo: reflexiones sobre un caso de mutismo 

selectivo 

 

TEMA DOS - depresión infantil: consideraciones desde 

la psicopatología evolutiva 



TEMA TRES – patología psicosomática en la 

infancia/adolescencia. Patología de la oralidad,  del 

sueño y los esfínteres. 

TEMA CUATRO – Nuevas tecnologías y psicopatología 

infantojuvenil: las Adicciones. Una visión plural. 

(publicación inminente) 

 

INDICE TEMAS VOLUMEN CUATRO 

 

TEMA UNO- Los trastornos Generales del desarrollo: 

 Concepto general 

 Discapacidades cognitivas (generales y 

específicas) 

 Trastornos del Espectro Autista 

 Otros cuadros 

 TEMA DOS- Los trastornos de la personalidad  

 

 Psicosis y Esquizofrenia infantojuvenil 

     TEMA TRES 

 Trastorno Límite de Personalidad 

 

      TEMA CUATRO – Psicofarmacología y/o 

Psicoterapia aplicada a la psicopatología 

infantojuvenil 

 


