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Prólogo

A muchos de nosotros nos resulta útil que un ponente incluya un caso 
clínico para ilustrar los puntos didácticos clave durante una conferencia. 
Tendemos a reorientar y recordar las decisiones de diagnóstico y tratamien-
to que tomamos al atender a pacientes similares. Resulta tranquilizador 
confirmar que nuestros enfoques prácticos son coherentes con el estándar 
de atención. Por otra parte, podemos adquirir nuevos conocimientos clíni-
cos para un futuro paciente. La serie de libros ¿Qué hago ahora? (What do 
I do now?), publicada por Oxford University Press, utiliza este enfoque de 
aprendizaje basado en casos, con volúmenes que abordan diversas áreas de 
especialidades y subespecialidades en el campo de la medicina.

El público al que va dirigido el libro ¿Qué hago ahora? - Psiquiatría: 
Niños y adolescentes incluye la participación de estudiantes de medicina, 
residentes de psiquiatría general y becarios de psiquiatría de niños y ado-
lescentes. ¿Quién mejor para escribir las viñetas clínicas y el material de 
fondo que los representantes del público objetivo? Cada capítulo ha sido 
escrito por un estudiante de medicina, un residente de psiquiatría general 
o un becario especializado en psiquiatría de niños y adolescentes de la 
Facultad de Medicina de Harvard. Los estudiantes de medicina considera-
ron que un capítulo sucinto y clínicamente relevante inspiraría confianza 
y ayudaría a desarrollar sus habilidades de evaluación psiquiátrica y pla-
nificación del tratamiento. Los residentes de psiquiatría general querían 
que el contenido fuera útil durante una guardia en psiquiatría de niños 
y adolescentes y les interesaba aprender cómo adaptar su enfoque de la 
psiquiatría de adultos a los jóvenes. Cada viñeta clínica debía estar res-
paldada por información actualizada sobre la epidemiología, los signos y 
los síntomas que definen el trastorno según la quinta edición del Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), la evaluación y 
los tratamientos recomendados de tipo biológico (incluida la gestión de la 
medicación), psicológico (incluida la evaluación del desarrollo y los enfo-
ques psicoterapéuticos) y social (incluidas las consideraciones culturales, 
ambientales y educativas, así como las recomendaciones y los recursos 
para los padres, como, por ejemplo, la promoción educativa, los grupos de 
autoayuda y los conjuntos de herramientas y datos para las familias). Los 
becarios en la especialidad de psiquiatría de niños y adolescentes hicieron 
hincapié en la importancia de adoptar una perspectiva de desarrollo y de-
terminaron que al final de cada capítulo se incluyeran “Puntos clave para 
recordar” y referencias bibliográficas para lecturas adicionales.
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x PRÓLOGO

Sin duda, los estudiantes de psicología y los residentes y becarios de neu-
rología, pediatría o medicina familiar interesados en los trastornos psiquiá-
tricos que afectan a los jóvenes también encontrarán este libro fácil de usar, 
orientado a la clínica y basado en la evidencia. Está pensado para ser leído 
y comprendido en el periodo de unas prácticas de cuatro a doce semanas 
centradas en la psiquiatría de niños y adolescentes y durante el repaso y la 
preparación de los exámenes correspondientes a lo largo de la formación 
profesional y de posgrado. Asimismo, los padres comprobarán que ¿Qué 
hago ahora? - Psiquiatría: Niños y adolescentes es un material accesible, legible 
y pertinente para su hijo y podrán aprovechar los recursos específicos desti-
nados a los padres en cada capítulo. Si además este libro consigue despertar 
el interés del lector hacia una carrera de ayuda a los niños y adolescentes 
con trastornos psiquiátricos y a sus familias, o de defensa de sus intereses, 
habremos alcanzado un éxito aún mayor.

Dr. Robyn P. Thom 
Dr. Christopher J. McDougle 

Boston, Massachusetts
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