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BOLETIN LIBROS No.1 
 

La Biblioteca Médica Dr. Gonzalo González Murillo del Hospital Nacional 

Psiquiátrico tiene el agrado de enviarles el Boletín de Nuevas Adquisiciones 

2014,  es una publicación que tiene como objetivo dar a conocer a través de 

portadas, datos bibliográficos y breves resúmenes, una selección de los 

materiales que ingresan a la biblioteca así como ser un canal de comunicación 

entre los usuarios y la biblioteca.  

Para conocer más sobre la biblioteca y su colección, lo invitamos a consultar 

nuestro sitio en.  

 

www.http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/index.html 
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TEL. 22-32-21-55 extensión 2347 
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AUTOR:  

TITULO: Neuropsicología Humana 

LOCALIZACION: WL340 K81m7 

Neuropsicología Humana difiere de otros libros de texto de 

psicología, neurociencia cognitiva o neurociencia. Resulta útil 

que los estudiantes consideren el cerebro desde dos 

perspectivas de organización: anatómica y conductual. 

 
 

 

 
 

 

AUTOR: Carlos A. González Svatetz 

TITULO: Nutrición y cáncer: lo que la ciencia nos enseña 

LOCALIZACION:QZ201 N976n 

Describe y analiza los alimentos, patrones alimentarios, 

nutrientes y compuestos que pueden ser relevantes en su 

relación con el cáncer y con la aparición de recidivas, 

incluidos los potenciales cancerígenos químicos de la dieta. 

 
 

 

 
 

 

AUTOR: Emilia Lucio Gómez-Maqueo 

TITULO: Psicopatología riesgo y tratamiento de los 

problemas infantiles 

LOCALIZACION: WS350 P974p 

El principal objetivo de Psicopatología. Riesgo y tratamiento 

de los problemas infantiles, es brindar apoyo a los 

estudiantes y profesionales de la psicología clínica, en 

algunos de los quehaceres fundamentales de la profesión 

que son el diagnóstico y la intervención. 

 
 



 

 

 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Cuando el juego no es juego ¿es una adicción? 

LOCALIZACION: WM190 C961c 

La problemática del juego se nos impone como un 

interrogante actual, trae a nuestras instituciones el 

incremento de la ludopatía en la mujer, en las personas 

mayores, en los jóvenes. ¿Qué función psíquica cumple el 

juego en cada persona? ¿Cuáles suelen ser los factores 

desencadenantes de la afección? 

 
 

 

 

 

 

 
 

AUTOR: Luïsa Garcia-Esteve / Manuel Valdés Miyar 

TITULO: Manual de psiquiatría perinatal 

LOCALIZACION: WS420 M294m 

Muestra los principales trastornos mentales que pueden 

afectar a la mujer en este período y señala la importancia del 

estrés durante el embarazo para el desarrollo del bebé. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Manual de rehabilitación cognitiva 

LOCALIZACION: WL340 M294m 

El interés por el funcionamiento del cerebro y sus infinitas 

conexiones y posibilidades ha despertado la curiosidad 

científica, desde los primeros descubrimientos en esta 

materia hasta nuestra época, en la que los nuevos 

conocimientos respecto del área se han incrementado 

abundante y aceleradamente. 

 



 

 

 
 

AUTOR: Fayne Esquivel Ancona, María Cristina Heredia y 

Ancona, Emilia Lucio Gómez-Maqueo 

TITULO: Psicodiagnóstico clínico del niño 

LOCALIZACION: BF431 E77p4 

Para esta edición se revisaron y actualizaron todos los 

capítulos, además de que se incluyó un capítulo sobre la 

Evaluación Neuropsicológica que permite valorar con mayor 

certeza diferentes áreas cognitivas, así como evaluar los 

signos neurológicos blandos que revelan inmadurez cerebral 

relacionada con el neurodesarrollo infantil. 

 
 
 

 

 
 

 

AUTOR: J.C. Sánchez Alvarez; J. Ramos Lizana 

TITULO: La epilepsia en situaciones de urgencia 

LOCALIZACION: WL385 E64e 

La epilepsia en situaciones de urgencia está dirigido a 

especialistas en Neurología, Pediatría, Médicos de 

Urgencias y otros profesionales médicos que pueden tener 

relación con el diagnóstico y tratamiento de las crisis 

epilépticas y la epilepsia en situaciones urgentes. 

 
 
 

 

 

 
 

 

AUTOR:  Iñaki, Piñuel 

TITULO: Amor zero: cómo sobrevivir a los amores con 

psicópatas 

LOCALIZACION: BF P661a 

Basado en la experiencia clínica de veinticinco años tratando 

casos de víctimas que sufren estas relaciones, el doctor 

Piñuel explica en este libro de una manera CLARA y 

PRÁCTICA cómo detectar este tipo de parejas tóxicas y, lo 

que es más importante, cómo librarse de ellas evitando 

volver a recaer. 



 

 

 
 

AUTOR: Krishnananda 

TITULO: De la codependencia a la libertad: cara a cara con 

el miedo 

LOCALIZACION:  

DE LA CODEPENDENCIA A LA LIBERTAD (CARA A CARA 

CON EL MIEDO) nos proporciona una especie de "mapa de 

carreteras" con una guía y herramientas específicas para 

viajar desde la codependencia al amor y a la meditación. 

 
 
 
 

 

 
 

AUTOR: James Morrison  

TITULO: La entrevista psicológica 

LOCALIZACION: WM141 M879e 

La entrevista psicológica aborda el hecho de que, sin 

importar la orientación del terapeuta, la alianza terapéutica 

exitosa depende del primer encuentro. Por ello, el libro tiene 

un atractivo universal y ayudará por igual a terapeutas 

principiantes y experimentados. 

 
 
 

 

 
 

AUTOR: Jean-Pierre Falret 

TITULO: Las enfermedades mentales y los asilos para 

alienados. 2 Tomos. 

LOCALIZACION: WM100 F196e 

Las enfermedades mentales y los asilos para alienados. 

Lecciones clínicas y consideraciones generales. Falret, gran 

figura de la medicina mental francesa, fue uno de los más 

prominentes psiquiatras del siglo XIX. 

 
 
 



 

 

 
 
 

AUTOR: Javier Gómez Zapiain 

TITULO: Apego y sexualidad; entre el vínculo afectivo y el 

deseo sexual 

LOCALIZACION: WM450 G633a 

El bienestar de las personas se relaciona con la satisfacción 

de sus necesidades más básicas a lo largo del ciclo vital. 

Entre ellas, dos realmente importantes: la vinculación 

afectiva y la satisfacción erótica. Dicho en términos 

populares: el amor y el sexo 

 
 
 
 

 

 

AUTOR: Antonio Luis Urda Cardona 

TITULO: Diagnóstico y terapéutica en pediatría 

LOCALIZACION: WS200 U74d2 

Diagnóstico y terapéutica en Pediatría está dirigido a 

médicos en formación, pediatras de atención primaria y 

hospitalarios y médicos de familia. 

 
 
  

 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Manual terapéutico en geriatría 

LOCALIZACION: WT100 M294m2 

Esta obra está dirigida a todos los profesionales que 

desarrollan tareas asistenciales en el campo de la Geriatría. 

 
 
 



 

 

 
 
 

AUTOR: Santiago López Galán 

TITULO: Diccionario de Psicología y Psiquiatría 

LOCALIZACION: R WM13 L864d2 

Este diccionario recoge más de 8000 términos sobre 

psicología y psiquiatría en castellano y sus equivalentes en 

inglés. Está dirigido tanto a los profesionales especializados 

en salud mental, como a neurólogos y sanitarios de atención 

primaria. 

 
 
 

 

 
 
 

AUTOR: Daniel J. Carlat 

TITULO: La entrevista psiquiátrica y el examen mental 

LOCALIZACION: WM141 C278e4 

La entrevista psiquiátrica y el examen mental del reconocido 

psiquiatra Dr. Daniel J. Carlat es una obra actualizada de 

fácil acceso y lectura que sirve de herramienta para conducir 

una entrevista diagnóstica durante la evaluación del estado 

mental de un paciente 

 
 
 

 

 

 

AUTOR: Antonio Torres Pérez 

TITULO: Intoxicaciones agudas por drogas de abuso: guía 

para la asistencia urgente 

LOCALIZACION: WM270 I-61i2 

En la sociedad actual, el consumo de drogas de abuso es 

una de las problemáticas más prevalentes en el campo de la 

Salud Pública. Por ello, es de vital importancia para los 

profesionales sanitarios de los servicios de urgencias, 

disponer de una herramienta práctica y útil, que les sirva de 

guía para el tratamiento inicial de las intoxicaciones agudas 

por drogas. 



 

 
 

AUTOR: Onno Van Der Hart 

TITULO: El yo atormentado: la disociación estructural y el 

tratamiento de la traumatización crónica 

LOCALIZACION: WM173.6 V233y2 

En este libro, tres importantes investigadores y profesionales 

comparten lo que han aprendido a raíz de tratar y estudiar a 

personas crónicamente traumatizadas a lo largo de más de 

65 años de experiencia colectiva.  

 
 
 

 

 

 
 

AUTOR: Juan José García Meilán 

TITULO: Enfermedad de alzheimer y otras demencias 

LOCALIZACION: WT150 G216e 

Obra que busca una visión panorámica de estas 

enfermedades y de su evolución desde todos los parámetros 

psicosociales. Se divide en 6 partes: Principios de las 

funciones cerebrales; Envejecimiento normal y patológico; 

Demencias y enfermedad de Alzheimer: aspectos 

neurológicos; Enfermedad de Alzheimer: 

 
 
 

 

 
 

AUTOR: Dante O. Tpñpsa 

TITULO: Guía práctica de los trastornos de la conducta 

alimentaria para acompañantes terapéuticos 

LOCALIZACION: WM172 D192g 

La presente guía surge como una iniciativa producto de 

nuestro interés y experiencia en el abordaje de los trastornos 

mentales graves en general, y en las alteraciones de la 

conducta alimentaria en particular. 

 
 



 

 
 

AUTOR: Dulce Camacho Regalado 

TITULO: La pérdida inesperada: El duelo por suicidio de un 

ser querido 

LOCALIZACION: WM420 C172p 

La pérdida de un ser querido por suicidio es especialmente 

dolorosa y culpabilizadora. La inexistencia de una obra en 

español que sirviese de apoyo y orientación a sus 

supervivientes. 

 
 
 
 

 

 
 

AUTOR: Enrique Echeburúa Odriozola 

TITULO: Abuso de Internet ¿Antesala para la adicción al 

juego de azar online? 

LOCALIZACION: WM600 A167a 

El abuso de Internet puede interferir negativamente en la 

vida cotidiana de algunas personas y afectar al rendimiento 

académico, al laboral, a la calidad de las relaciones sociales 

y a una ocupación sana del tiempo libre. 

 
 
 
 
 

 

 
 

AUTOR: Manuel Nevada 

TITULO: Acompañar en el duelo 

LOCALIZACION: WM420 N499a 

Este libro, dirigido a todos los profesionales y cuidadores que 

acompañan a personas en procesos de duelo, tiene como 

objetivo dotar al lector de las herramientas necesarias para 

poder acompañar al doliente desde una perspectiva personal 

y profesional. 



 

 
 

AUTOR: Angélica Nathalia Vargas Salinas 

TITULO: Estrés postraumático: tratamiento basado en la 

terapia de aceptación y compromiso 

LOCALIZACION:BF575.S75 V297e 

Este libro tiene la finalidad de orientar y brindar, a los 

profesionales de la salud mental, herramientas para el 

tratamiento del estrés postraumático desde un abordaje 

contextualista funcional, en el que se basa la terapia de 

aceptación y compromiso (ACT) 

 
 
 

 

 

 
 

AUTOR: María Victoria Trianes 

TITULO: Estrés en la infancia: su prevención y tratamiento 

LOCALIZACION: BF575.S75 T821e4 

¿Se puede hablar de estrés en la infancia? ¿Bajo qué 

condiciones y situaciones se da? ¿Cómo se supera? A estos 

interrogantes se intenta dar respuesta en este libro 

acompañado de numerosos ejemplos recogidos de la amplia 

experiencia de la autora que, con un estilo claro y didáctico. 

 
 

 

 

AUTOR: Jeremy Holmes 

TITULO: Teoría del apego y psicoterapia: en busca de la 

base segura 

LOCALIZACION: BF698 H751t2 

En este libro se presenta un nuevo e interesante paradigma 

del apego para la psicoterapia con adultos, describiendo los 

principios y la práctica de la terapia basada en el apego de 

un modo que será útil tanto para los terapeutas 

experimentados como para los principiantes. 

 
 
 



 

 

 
 

AUTOR: Joan Lovett 

TITULO: El laberinto del trauma y el apego: como modificar 

la terapia EMDR para ayudar a los niños a resolver traumas 

y desarrollar relaciones afectivas. 

LOCALIZACION: BF575.S75 L889-l 

El laberinto del trauma y el apego ofrece historias clínicas 

informativas e inspiradoras de niños que tienen trauma 

complejo y problemas de apego por experiencias como la 

adopción, hospitalización o la muerte de un progenitor 

 
 
 

 

 
 

AUTOR: Alvaro Valdivia Pareja 

TITULO: Suicidología : prevención, tratamiento psicológico e 

investigación de procesos suicidas 

LOCALIZACION:WM401 V146s 

Esta obra se dirige a una variedad amplia de lectores: desde 

sobrevivientes de suicidio y/o aquellas personas que han 

experimentado el suicidio de alguna persona cercana hasta 

profesionales, en salud mental, médicos.  

 
 
 

 

 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Tratamiento de los trastornos depresivos y de 

ansiedad en niños y adolescentes: de la investigación a la 

consulta 

LOCALIZACION: WS463 G216t 

En este libro se abordan los trastornos de ansiedad y los 

trastornos depresivos que, en conjunto, son los de mayor 

prevalencia en la infancia y la adolescencia, y que preocupan 

tanto a padres como a profesionales, puesto que sus 

síntomas producen un importante deterioro en la vida del 

menor y en su entorno familiar, escolar y social. 



 

 

 

 
 

AUTOR: Cristian J. Garay 

TITULO: Terapia cognitivo-conductual y psicofarmacología: 

una guía para combinar tratamientos en salud mental. 

LOCALIZACION:WM425 G212t 

A lo largo de los distintos capítulos, el Dr. Cristian J. Garay y 

sus colaboradores intentan dar respuestas a uno de las 

grandes controversias clínicas: ¿cómo los psicólogos y los 

psiquiatras deben combinar sus tratamientos? 

 
 
 

 

 

 
 
 

AUTOR: Gloria Noriega Gayol 

TITULO: El guion de la codependencia en relaciones de 

pareja: diagnóstico y tratamiento 

LOCALIZACION: BF N841g 

A través de un estudio profundo sobre el trastorno por 

codependencia enfocado en particular a la relación de pareja 

y que puede hacerse extensivo a otro tipo de relaciones, 

tales como la familiar y laboral. 

 
 
 

 

 
 

AUTOR: Paul T. Mason 

TITULO: Deja de andar sobre cascaras de huevo. 

LOCALIZACION: WM190 M411d 

Los prestigiosos autores Paul T. Mason, M.S. y Randi Kreger 

reescriben, de arriba a abajo, el best seller "Deja de andar 

sobre cáscaras de huevo" y nos presentan una nueva 

versión, completamente revisada y actualizada de esta obra, 

fundamental para acercarnos al TLP y entenderlo. 

 
 



 

 

 
 

AUTOR: Carl R. Rogers 

TITULO: El proceso de convertirse en persona: mi técnica 

terapéutica 

LOCALIZACION: WM420 R724p 

La dinámica de la modificación se centra, así, en el paciente 

mismo, eliminando toda actividad directiva por parte del 

terapeuta y negando la viabilidad de la fragmentación de la 

personalidad del asesorado en partes problemas y partes 

sanas. 

 
 
 

 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Afrontamiento de los trastornos del comportamiento 

en la infancia y la adolescencia. 

LOCALIZACION: WS105 A258a 

El propósito de este manual es de ser una guía útil para el 

aprendizaje, siendo eminentemente práctica y didáctica. 

Trata los siguientes temas: Agresividad: aproximación 

conceptual y perspectivas teóricas. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Personal Biblioteca Médica Dr. Gonzalo González Murillo 
Hospital Nacional Psiquiátrico 

Abril 2018 
 
 


