
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta  nueva  edición  del  Banco  de  Instrumentos  persigue  como  objetivo  el 
ayudar al clínico a conseguir  la homogeneización y  la excelencia de su praxis 
profesional.  
En  esta  7ª  ocasión  el  Banco  de  instrumentos  se  ha  enriquecido  con  nuevos 
instrumentos  que  pretenden  adaptarse mejor  a  las  nuevas  concepciones  y 
modelos  incorporados  en  las  nuevas  clasificaciones  DSM‐5  y  CIE‐11.  En 
particular,  la  mayor  parte  de  las  innovaciones  han  ido  a  engrosar  la 
instrumentación  psicométrica  que  ayuda  al  investigador  y  al  clínico  a  una 
mejor  identificación  y  calificación  de  los  trastornos  mentales  más  graves 
(trastornos  esquizofrénicos  y  trastornos  bipolares)  y/o  de  los  trastornos 
mentales más prevalentes, como son las adicciones y los trastornos depresivos. 
 En este momento del desarrollo asistencial de la psiquiatría, en el cual ha sido 
aprobada  la nueva especialización de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 
guarda  especial  interés  el  incremento  de  instrumentos  dirigidos  a  las 
enfermedades de inicio en la infancia y en la adolescencia. 
Incluye CD‐ROM con las escalas relacionadas en el libro. 
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