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Consta este libro de un total de 426 páginas conteniendo cinco partes. Cinco capítulos constituyen
la parte primera en la que aparecen fundamentalmente las técnicas de neuroimagen. La segunda parte
contiene un capítulo dedicado a los aspectos legales en relación con estas técnicas. El desarrollo normal
del niño lo encontraremos tratado en la tercera parte. Los ocho capítulos de la parte cuarta del libro des-
cribe diferentes disfunciones psiquiátricas (Autismo, esquizofrenia, trastornos afectivos, ansiedad, sín-
drome de La Tourette, dislexia, trastorno por déficit de atención y trastornos de la conducta alimenta-
ria). Finalmente los seis capítulos de la parte sexta analizan los futuros desarrollos.

La estructura del libro es bastante coherente a pesar de sus muchos autores.

De entre los tópicos que describen las diferentes funciones psicológicas alteradas,podemos encon-
trar una descripción de las bases fisiológicas de dichas funciones, relacionando la historia clínica con
las bases anatomofuncionales y las neuroimágenes en cada caso.

Se trata de un libro de gran utilidad para médicos,investigadores y docentes que encontrarán en él
las bases psicofisiológicas del proceso de maduración.

Existe una dife rencia importante con otros libros que tratan estos aspectos. Y es que en la part e
quinta de este libro junto a la descripción de las técnicas genéticas moleculares, existe también una des-
cripción de la plasticidad de las neuronas en relación con lesiones cerebrales tempranas y con las par-
tes innatas del cerebro.

Se trata de un claro y riguroso libro que lleva a la Psiquiatría y a la Neurología a sus orígenes.

Dr. José M.ª Sala Aymá
Departamento de Psiquiatría

Hospital Clínico Universitario
Zaragoza. España 
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Es sorprendente encontrarnos con un título como éste en Psiquiatría. Sin embargo cuando el libro
se abre y se lee su contenido nos encontramos con una diversidad de problemas psiquiátricos ya cono-
cidos en el pasado pero hoy también llenos de interés por su frecuencia y que conectan a nuestra espe-
cialidad con otras áreas científico-médicas y culturales.

La violencia y la agresividad tan extendidas en nuestra sociedad avanzada presenta un importante
problema que no sólo afecta a las víctimas sino a muchas otras personas: legisladores, forenses,jueces,
m é d i c o s , s o c i ó l ogo s , p s i c ó l ogo s , p s i q u i at ra s , y por supuesto también afecta a los propios autores de
estas conductas violentas. Por todo ello este excelente libro debe ser bienvenido por el interés con el
que será acogido por todos estos profesionales, sin olvidar desde luego a otros tan comprometidos en
estos aspectos como son los trabajadores sociales y la enfermería psiquiátrica.

Los autores de este libro que son miembros de la Monash University de Australia son expertos en
Psiquiatría Forense. Sus contribuciones las realizan a lo largo de los quince capítulos del libro en los
que tratan acerca del nuevo concepto y práctica del “stalking”,definido como conducta de persecución,
acoso, hostigamiento y penetración en la intimidad de otras personas con el fin de causarles daño de
diferente tipo. La frecuencia de este fenómeno es tan elevada que hoy se calcula que, por ejemplo, en
los EE.UU., alrededor de 200.000 “stalkers” persiguen cada año a sus víctimas.

Pues bien, en esta monografía se describen los aspectos más característicos de víctimas y persegui-
d o re s : d ep re d a d o re s , re s e n t i d o s , a c o s a d o res de la intimidad, e ro t o m a n í a c o s , e n a m o rados de fo rm a
morbosa,acosadores,por su situación de poder (detectives privados,periodistas,médicos, amigos de la
familia, jefes, etc.), perseguidores por Internet, etc.

Los autores no sólo describen estos fenómenos,sino que también en el último capítulo ofrecen for-
mas para tratar a las víctimas de estas prácticas tan nefastas.

Algo muy valioso de este libro es que sus páginas están salpicadas de diferentes casos clínicos,con
lo que se completa bajo una mirada práctica los contenidos del mismo.

Prof. A. Seva
Departamento de Psiquiatría

Universidad de Zaragoza
Zaragoza. España 
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Edited by Charles Kaye and Tony Lingiah,185302 696 4 pb May 2000,250 pages,£ 18,95,$ 29,95

Los autores de este libro son expertos en Psiquiatría Forense y Transcultural y trabajan en Institu-
ciones psiquiátricas. Ello les permite tratar con aspectos tales como la justicia criminal o el sistema
legal relacionados con materias aparentemente distantes tales como la Religión, el poder, la Criminolo-
gía o la Ética.

La primera parte del libro está dedicada a analizar el problema de las estructuras de poder en los
países Eccidentales. Se ofrece una perspectiva de las bases sociológicas y antropológicas que se hallan
en las raíces de los problemas de criminalidad de las minorías étnicas existentes en Europa. Las dife-
rencias culturales y religiosas existentes entre las minorías de color y la corriente principal blanca son
estudiadas desde una perspectiva histórica y hasta nuestros días. Estas diferencias se utilizan con obje-
tivos racistas cuando los pacientes pertenecen a minorías necesitadas de expresar su identidad cuando
se hallan situadas dentro del recinto de un gran hospital psiquiátrico asistido básicamente por médicos
blancos. El staff del hospital debe ser lo suficientemente sensible como para evitar la aparición de situa-
ciones conflictivas debidas a todo ello. Esta parte del libro se completa recogiendo la perspectiva del
paciente acerca de la administración y dirección de estos hospitales en Francia y en Gran Bretaña, así
como con la descripción epidemiológica de los trastornos mentales que pueden darse entre las mino-
rías étnicas.

La segunda parte del libro trata acerca del tratamiento de los pacientes de raza negra, la más nume-
rosa minoría en el Reino Unido, en estos hospitales psiquiátricos cerrados.

La última sección del libro propone varias guías para mejorar la calidad de los cuidados de estas
minorías étnicas en las Instituciones psiquiátricas cerradas. El hospital Broadmore, uno de los tres hos-
pitales psiquiátricos cerrados existentes en el Reino Unido se muestra como ejemplo, y así algunas de
las medidas puestas en marcha en este centro a fin de mejorar la comunicación entre estos pacientes y
el staff del hospital son:

• Cursos diri gidos al staff acerca de los aspectos étnicos (es de destacar que ningún psiquiat ra asistió
a estos cursos). 

• Grupos de calidad con el fin de dar lugar a ideas que permitan mejorar los cuidados a estos enfe rmos. 

• Grupos de soporte para estos pacientes por parte del personal de enfe rmería. 

• Ofrecimiento de elegir terapeutas de color. 

• Cuidado ex h a u s t ivo a fin de sat i s facer las necesidades espirituales de este tipo de enfe rmos. 

Los autores describen porm e n o rizadamente el proceso de implementación de estas actividades y las
d i ficultades encontradas en su puesta en marcha. Esta ex p e riencia vivida constituye el valor mayor de
esta monografía por lo que creemos que debe ser una re fe rencia obl i gada para todos aquellos que vaya n
a iniciar programas y actuaciones de esta cl a s e.

C o n cl u ye n d o , podemos decir que este libro seg u ro que será un mag n í fico aliado de los pro fe s i o n a l e s
en salud mental que se hallen comprometidos en actividades con pacientes pertenecientes a las minorías
é t n i c a s , campo éste de la inve s t i gación muy olvidado en la mayor parte de los países. 

Javier García-Campayo, Dolores Sarasa, Servicio de Psiquiatría. 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España




