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Manuel Trujillo. Psicología para después 
de una crisis. Cómo superar el estrés 
en situaciones críticas. Aguilar, 2002. 
291 Pgs.

 ¿Es necesario mencionar una vez 
más la importancia que para la “aldea 
global” tienen los atentados cometidos 
contra las Torres Gemelas de Nueva York 
el 11 de septiembre de 2001?
 Con un estilo directo, claro y 
preciso, el autor de este libro, Director of 
Psychiatry del Bellevue Hospital Center 
y Professor of Psychiatry de la New 
York School of Medicine, se propone 
“acercar al lector a la experiencia vivida 
por individuos y grupos sociales afectados 
por la tragedia tanto inmediata como 
posteriormente.” Y asimismo, “se trata 
de invitar al lector a acercarse, empática-
mente, a la persona que vive una situación 
traumática y de informarle respecto a las 
bases psicológicas y neurobiológicas de las 
respuestas al trauma y de la recuperación 
tras él [...] se tratará también de informar 
de fuentes de ayuda, tanto externa como 
autoayuda, que faciliten la recuperación 
más amplia posible del equilibrio psico-
lógico personal. Por otra parte, se trata 
también de presentar los componentes 
íntimos de la respuesta social a grandes 
catástrofes.”
 Para estos cometidos el autor es, 
desde luego, un testigo excepcional, pues 
desde su cargo de director de tan enorme 
servicio de psiquiatría -sólo en lo que 
se refiere a hospitalización de agudos 
cuenta con 320 camas- ubicado en el sur 
de Manhattan, tuvo la responsabilidad 
de organizar buena parte de la asistencia 
psiquiátrica de la ciudad tras los atentados 
contra las Torres Gemelas. Tal vez por eso, 
uno de los aspectos destacables de este 
libro es su extensa casuística, los nume-
rosos ejemplos extraídos directamente de 

la experiencia, que suministra una infor-
mación de primera mano de lo acontecido 
a muchos ciudadanos tras el atentado. 
 Es también destacable, por otro 
lado, la descripción de los orígenes histó-
ricos del entramado social de la ciudad, 
lo que le sirve al autor para dar cuenta fiel 
de la rapidísima organización del ingente 
voluntariado que contribuyó a la ayuda 
de las víctimas. A esto está dedicado el 
primer capítulo del libro (“La ciudad de 
Nueva York”), mientras que el segundo 
(“La respuesta global”) constituye un 
análisis político y sociológico de las 
consecuencias mundiales del atentado.
 Los dos capítulos señalados con-
forman el primer apartado de los cuatro 
de que consta el libro, apartado que titula 
“El terror y la gran ciudad”. El resto de 
los apartados son de índole, digamos, 
más clínica: “El estrés postraumático y 
su resolución”, “Estrés postraumático y 
política” –con dos interesantes capítulos 
dedicados a las secuelas psicológicas del 
terrorismo y de la tortura, respectivamente- 
y, por último, “Catástrofes de la moderni-
dad”, referido a los malos tratos infligidos 
a mujeres y niños.
 Como se ve, en esta vertiente 
clínica el libro no se limita a analizar las 
alteraciones psíquicas (el estrés postrau-
mático) que en muchos sujetos provocó el 
atentado contra las Torres Gemelas, sino 
que abarca también, por ejemplo en el 
apartado 4, a las de otras modalidades de 
terrorismo y  a las de tortura. En lo que a 
este último aspecto se refiere, también aquí 
el autor habla con pleno conocimiento de 
causa, pues el Bellevue Hospital cuenta 
con un programa de asistencia a las 
víctimas de tortura, habiendo tratado 
hasta la fecha a más de 600 pacientes 
procedentes de más de 60 países. La 
lectura de la casuística de este capítulo 
pone los pelos de punta.
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 Todos los capítulos clínicos cons-
tan de una parte referida a técnicas de 
tratamiento. Llama la atención al respecto 
las técnicas de ayuda a seguir en los 
síndromes de estrés agudo sufridos por los 
miembros de los equipos de rescate, que 
se describen en el capítulo 6. 
 Su vertiente clínica, la más 
extensa por otra parte, hace que este libro 
pueda ser de utilidad a los profesionales de 
la salud en general y de la salud mental 
en particular (médicos de familia, traba-
jadores sociales, psicólogos clínicos, 
etcétera) que cuentan entre sus pacientes 
con muchas –y muchas veces silentes- 
víctimas de situaciones que dan lugar a 
estrés postraumático.
 Por último, se presenta una 
amplia bibliografía organizada por capí-
tulos y  un sinnúmero de direcciones de 
Internet sobre los diferentes aspectos 
tratados en el libro.
 En definitiva, se trata de un libro 
de temática muy actual y, por tanto, de 
oportuna aparición. El pragmatismo que lo 
impregna revela que si bien su autor es de 
origen español (concretamente, andaluz), 
tras los 30 años que dura ya su residencia 
en Nueva York ha quedado definitivamente 
imbuido de cultura anglosajona.

A. Díez Patricio

LIBRO RECIBIDO
Mª Jesús Mardomingo. Psiquiatría para 
padres y educadores. Ciencia y arte, 2002. 
288 pags.
 Una mirada personal recorre las 
páginas de este libro de Psiquiatría que 

se dirige a muchos lectores buscando 
compaginar la profundidad y rigor de 
los temas abordados con la claridad e 
interés de la exposición. Un libro diferente, 
impregnado de la sabiduría de muchos 
años de ejercicio de la medicina, que 
invita al lector a recorrer algunos temas 
fundamentales de nuestro tiempo, como la 
naturaleza de las enfermedades psiquiátri-
cas, la relación de los padres con los hijos, 
el papel de la mujer o los nuevos modelos 
educativos. Temas que quedan abiertos y 
que a nadie dejarán indiferente.

Extracto del índice
1. Trastornos de la alimentación: la 

realidad y el espejo.
2. Trastornos de ansiedad: el anhelo 

sin fin.
3. Trastornos de conducta: agresivi-

dad y violencia.
4. Trastornos obsesivo-compulsivos: 

el clamor de las olas.
5. Entorno familiar y psicopatología: 

la armonía añorada.
6. Tratamiento con psicofármacos: lo 

visible y lo invisible.
7. Déficit de atención e hiperactivi-

dad: el territorio de la inquietud.
8. Trastornos del ánimo: el exilio 

interior.

Autora
 Mª Jesús Mardomingo Sanz, 
doctora en Psiquiatría y Pediatría, es 
Profesora Asociada de la Universidad 
Complutense de Madrid y jefa de Sección 
de Psiquiatría Infantil del Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Marañón, 
de Madrid. Interesada desde siempre 
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en la investigación y en la docencia, ha 
publicado numerosos artículos en revistas 
especializadas y es autora de varios libros. 
A lo largo de su carrera ha mantenido una 

estrecha colaboración con asociaciones 
de padres e instituciones educativas, con 
el deseo de lograr un mundo mejor para 
los niños y los jóvenes. 

La Editorial


