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Psicofarmacología Pediátrica: Seguridad y Eficacia, del Instituto de
Psicofarmacología, es un libro sencillo y esquemático que se centra en la
seguridad y eficacia de las medicaciones.
Es el resultado de meses de intenso trabajo en equipo de 42 profesionales.
Es fundamental tener un buen conocimiento de los síntomas diana en el
tratamiento, hasta dónde puede llegar la medicación, cómo combinarla con
otras terapias psicológicas, y cómo trabajar con los padres y el paciente la
aparición de posibles efectos adversos, y minimizarlos en lo posible, para
poder ayudar a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos.
Se abordan los aspectos de seguridad y eficacia de las medicaciones que se
utilizan en Psiquiatría infantil y adolescente, tocando temas que no estaban
incluidos en libros anteriores: Seguridad Cardiovascular, Ideas de Suicidio,
Interconsulta, y otros temas de elaboración de un plan multidisciplinar como
Individualización del tratamiento y el trabajo con los padres y con los
pacientes en psicoterapia.
Este libro es una herramienta ágil y fácil de usar en la práctica clínica diaria,
su objetivo es mejorar la atención psiquiátrica a niños y adolescentes
aportando ideas claras para su aplicación.
Está dirigido a cualquier profesional de salud mental que trate niños y
adolescentes con trastornos psiquiátricos y quiera tener a mano información
práctica para el manejo diario de sus pacientes: pediatras de atención
primaria y en hospitales, psiquiatras del niño y del adolescente, psicólogos,
diplomados de enfermería, y trabajadores sociales en los centros de salud
mental infantil y adolescente, unidades de hospitalización, hospitales de día,
consultas externas y unidades especializadas en hospitales terciarios
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