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REVISTAD    E         L    I    B    R    O    S

FUNDAMENTOS DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA:
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

GÓMEZ C., HERNÁNDEZ G., ROJAS A., SANTACRUZ H. Y URIBE M.

BOGOTÁ: CENTRO EDITORIAL JAVERIANO, CEJA; 2002.

El viernes 15 de febrero, en el marco del III Congreso Internacional Psiquiátrico
Javeriano y II Congreso Franco-Colombiano de Psiquiatría se presentó al públi-
co el texto “Fundamentos de Psiquiatría Clínica: Niños, Adolescentes y Adul-
tos” cuyos editores académicos son los doctores Carlos Gómez Restrepo, Gui-
llermo Hernández Bayona, Alejandro Rojas Urrego, Hernán Santacruz Oleas y
Miguel Uribe Restrepo, miembros de nuestra Asociación, profesores del Depar-
tamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana y psiquiatras
colombianos en ejercicio activo de su profesión.

El texto incluye una revisión completa de los aspectos clínicos y terapéuticos en
psiquiatría infantil, de adolescentes y adultos, con especial énfasis en los aspec-
tos psicoterapéuticos a partir de las orientaciones teóricas más relevantes del
momento. Están también presentes capítulos sobre enfermería psiquiátrica y
terapia ocupacional, lo mismo que aquellos que se refieren a subespecialidades
como la psiquiatría de enlace, la psico-oncología y la psiquiatría forense. Mere-
cen mención especial los capítulos sobre pruebas de diagnóstico psicológico y
neuropsicológico, lo mismo que sobre exámenes complementarios y un muy
buen capítulo acerca de imágenes diagnósticas en psiquiatría.

Los capítulos reunidos bajo el nombre de “Bases” recogen un conjunto de cono-
cimientos provenientes de las ciencias básicas y de las ciencias sociales que
deben señalarse por su profundidad y valor epistemológico. En ellos se desta-
ca, como algo novedoso en esta clase de textos, lo relativo a la psicología
evolucionista y la psiquiatría darwiniana.

Es la primera vez que un texto de esta naturaleza incluye la clínica de niños y
adolescentes. Igualmente, es un libro que hace gala de profundidad y simultá-
neamente de eclecticismo. Lo anterior es posible por sus más de 70 autores,
entre los que se encuentran, además de los profesores del Departamento, desta-
cados colegas de otras universidades y autores de prestigio internacional cono-
cidos en nuestro  medio como los doctores Olivier Chouchena, Maurice Cor-
cos, Marie Rose Moro, Roger Misés y Bernard  Golse.

Para nosotros, fue un placer revisar las más de 900 páginas, que vienen a llenar
un vacío en la lectura especializada y que seguramente inclinarán a muchos
estudiantes de medicina por nuestra especialidad y difundirán el conocimiento
de nuestra ciencia y arte en los ámbitos académicos a los que van destinados.
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Es, en suma, un texto con características “internacionales” pero, para orgullo
nuestro, hecho por colombianos y que se distribuirá en los países del grupo
andino. Constituye una puesta al día en el estado de nuestra especialidad que
esperamos se venda abundantemente, se distribuya profusamente y, por su-
puesto, se lea concienzudamente. Desde ahora deseamos ver sus nuevas edicio-
nes y que ellas nos permitan contar con un texto actualizado para la enseñanza
de estudiantes de pre y post grado, de utilidad para el médico general y para los
profesionales de la salud mental.

CARLOS FELIZZOLA

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA APLICADA
RUIZ ÁLVARO, GÓMEZ CARLOS Y LONDOÑO DARÍO

BOGOTÁ: CENTRO EDITORIAL JAVERIANO, CEJA; 2001

Como trabajadores en el campo de la salud nos hemos visto invadidos en los
últimos años por gran cantidad de información médica en lo referente a diagnós-
tico, tratamiento y pronóstico de las alteraciones mentales. Aplicar los resultados
de esta información a la práctica clínica diaria se hace complejo y en ocasiones
hasta peligroso por el desconocimiento de la metodología y el análisis estadístico
de dichos estudios.

El libro Investigación clínica: Epidemiología clínica aplicada,  enseña los principios
epidemiológicos que permiten la actualización en el arte de la medicina, bien
sea como investigadores, como  consultantes frecuentes de la literatura médica
o en ejercicio de la docencia, pero siempre con el ánimo de ofrecer lo mejor al
paciente.

El texto, didácticamente constituido, nos ofrece, en sus 539 páginas, un  acerca-
miento a temas como la generación de hipótesis; la búsqueda de la literatura
biomédica con ejemplos que permiten  fácilmente acceder a las mejores bases
de datos; aspectos metodológicos específicos como muestreo, escalas, varia-
bles, sesgos;  explica los diferentes diseños de investigación y su aplicabilidad;
aborda aspectos estadísticos claves, no descuida los asuntos éticos, económicos
o legales de la investigación y da claves para la presentación de la propuesta y
el protocolo de investigación.

La práctica de la psiquiatría en Colombia se enriquecerá enormemente cuando
seamos capaces de generar investigaciones rigurosas, de tomar decisiones ba-
sadas en la mejor evidencia disponible y este libro nos acerca en este propósito

MARCELA ALZATE GARCÍA


