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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Esta extensa obra de 510 páginas recopila trabajos
presentados en diversos foros y publicados en dife-
rentes publicaciones incluida la Revista Mexicana de
Neurociencia, de la cual el Dr. Mario Souza es cons-
tante colaborador. Cada uno de ellos aborda algún
aspecto del tema central que son las adicciones, se-
rio problema de salud mundial del cual el Dr.
Souza es experto, ya que ha dedicado la ma-
yor parte de su ejercicio profesional a ello
y ha escrito además otros libros rela-
cionados con el tema. En la cuarta
de forros, el propio autor descri-
be así el libro: “En él, se des-
cribe el concepto y alcan-
ces de la dependencia a
psicotrópicos y las ca-
racterísticas del sín-
drome adictivo
desde el com-
p o n e n t e
neuroquímico
que lo define,
acorde a las clasi-
ficaciones interna-
cionales. Se revisan as-
pectos relativos al impacto
psicosocial del fenómeno en
el ambiente y la productividad
laboral, su diversificada comorbi-
lidad y demás consecuencias vincu-
ladas, como la conducta delincuencial,
violencia sexual y el impacto de los me-
dios en los jóvenes, así como la participa-
ción de la psicopatología individual-familiar-
social, para entender la utilidad de los factores
predictivos de la respuesta terapéutica, sus conside-
raciones de abordaje, corrección y sobre todo, sus
metas de manejo a largo plazo.”

El libro consta de 30 capítulos cuyos títulos son los
siguientes:

1. Profesionalización de la Terapéutica, 2. Pautas
para la Evaluación Clínica, 3. La Normatividad de la
Salud, 4. Filosofía y Políticas de los Programas, 5.
Nosología y Terapéutica, 6. Etiopatogenia y
Psicopatología Alcohólica, 7. Comorbilidad Adictiva
y Delincuencia, 8. TDA/H y Adicciones, 9. La Constela-
ción Adicto-Terapéutica, 10. Predicción de la Respues-
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ta Terapéutica, 11. Consideraciones y Fundamentos
Sobre La Terapéutica, 12. Psicopatología y Psicotera-
pia de las Adicciones, 13. Residencia Diurna para
Abusadores/Adictos a Psicotrópicos, 14. Programa In-
tegral Terapéutico contra las Adicciones, 15. Evalua-
ción de los Programas Antiadictivos, 16. Integración
Nacional de la Terapéutica Antiadictiva, 17. Por una
Psiquiatría de las Adicciones, 18. Mitología, Ignoran-
cia y Iatrogenia, 19. Educación y Entrenamiento Clíni-

co, 20. Historia Clínica Psiquiátrica Codificada para
Adicciones, 21. Craving y Dependencia Etílica, 22.

La Dependencia Alcohólica en México, 23. Am-
biente, Trabajo y Adicciones, 24. Violencia

Sexual y Adicciones: Psicodinamia, 25.
Mass Media y Psicopatología: Violen-

cia, Sexo y Drogas, 26. HIV-SIDA-
Adicciones, 27. Neuroquímica de

las Adicciones, 28. Reflexión
sobre el Tratamiento Anti-

adictivo, 29. Criterios
Derivativos, 30. As-

pectos Nosográ-
ficos, Entrevista

y Elementos
Técnicos
para el
Abordaje

Clínico en
Adicciones.

Como puede ver-
se por los títulos de los

capítulos, el abordaje del
tema es muy amplio y desde

varios puntos de vista, ya que
incluye la normatividad para la

atención de este problema, aspectos
organizativos y, desde luego, los aspec-

tos clínicos del diagnóstico y tratamiento,
como las casas de día. El libro reviste un inte-

rés general para personas que no están directamente
involucradas con este problema tan frecuente. Más
interesante resulta aun para aquellos profesionales de
la salud ligados a la Psiquiatría y en especial a la pro-
blemática de las adicciones.

El libro fue presentado el 16 de junio durante el
Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y
Psiquiatría en la Cd. de México.


