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Reseña 
 
Nathan, P.E., Gorman, J.M. y Salkind, N.J. (2005). Tratamiento de 
trastornos mentales. Una guía de tratamientos que funcionan. 
Madrid: Alianza Editorial, 254 pp. 
 
La obra va destinada a quienes desean conocer el modo de tratar los trastornos 
mentales, y es la traducción del libro que anteriormente han publicado los autores: 
A Guide to Treatments That Work, editado por Oxford University Press. 

En ella, se abordan los tratamientos de las principales enfermedades mentales 
en trece capítulos; trastornos infantiles, de la conducta alimentaría, del sueño, 
sexuales, por abuso de sustancias, somatomorfos y disociativos, depresivos y bi-
polares, de ansiedad y fóbicos, obsesivo-compulsivos, estrés postraumático, esqui-
zofrenia, de personalidad y de la edad, con arreglo al formato pregunta–respuesta. 

Los tratamientos psicosociales son divididos en dos categorías principales: psi-
cosociales y farmacológicos. Los tratamientos psicosociales responden al criterio de 
un trastorno mental que es reflejo de una enfermedad establecida sobre los rasgos 
personales del individuo y su interacción con el ambiente, incluida la familia y los 
amigos. Los tratamientos farmacológicos hacen referencia al empleo de medicación para 
tratar de una enfermedad mental. 

Los capítulos contienen información sobre la definición, diagnóstico e inciden-
cia de un trastorno mental concreto y sobre la eficacia de los diversos tratamientos. 
Cada capítulo se inicia exponiendo brevemente un caso ilustrativo; seguidamente se 
da respuesta a una serie de preguntas en relación al tema, y finalmente se adjunta 
una tabla de los trastornos y los tratamientos aplicables. Cada especialista puede 
seleccionar el tratamiento que mejor se ajuste a las características particulares de 
su paciente. 

En esta obra se van exponiendo tratamientos que han funcionado para diver-
sos trastornos. Estos tratamientos han sido seleccionados tras ser sometidos a nu-
merosos y rigurosos ensayos clínicos, controlados según una metodología que avala 
con razonable certeza su eficacia. Por ejemplo, cuando los investigadores quieren 
verificar la eficacia de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión, siguen 
una serie de pasos para saber si cumple el criterio de referencia con dos grupos. El 
primer paso es la selección de un grupo de personas con trastorno depresivo, el se-
gundo consiste en dividir la muestra en dos grupos: grupo experimental y grupo de 
control, siendo asignados los pacientes a estos de forma aleatoria. El tercer paso es 
analizar las diferencias entre ambos grupos después de la administración del fárma-
co objeto de análisis al grupo experimental. Como las diferencias obtenidas son atri-
buidas a la actuación del fármaco, se dice que son estadísticamente significativas, y 
se puede excluir la posible influencia de otras variables.  

A lo largo del volumen se dan diversos consejos  y orientaciones a la fami-
lia y amigos de quienes padecen un trastorno mental. Los autores dan en primer 
lugar orientaciones generales en cuanto a la elección del terapeuta, siguen con da-
tos sobre la medicación y concluyen con una descripción sobre cuáles son las fuentes 
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a las que es posible recurrir para obtener más información sobre los trastornos 
mentales. 

Consideramos que este manual puede ser una adecuada herramienta para 
psicólogos clínicos y psiquiatras, independientemente de su orientación, interesa-
dos en disponer de una sistematización de los tratamientos que merecen mayor 
confianza para los diferentes problemas que se presentan en los distintos sistemas 
internacionales de clasificación en uso (criterios DSM-IV-TR o CIE–10).  
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