Editorial
Este número doble de nuestra Revista, caudaloso, responde al interés creciente de
quienes trabajan en psiquiatría y salud mental en investigar, y publicar, para el desarrollo de este campo y sus disciplinas.
En este período se renovó el Directorio de la Sociedad Chilena de Salud Mental, como
puede conocerse en la página web www.schilesaludmental.cl. El nuevo Presidente de
la Sociedad es el Dr. Atahualpa Granda, quien dirigió recientemente el exitoso Diplomado “Adicciones y Patología Dual: Intervenciones Terapéuticas”, que dio origen a un
gran número de tesinas que se publicarán, dos en este número, las más en un número
especial. Felicitamos y damos la bienvenida al Dr. Granda y a los nuevos directores.
Como editores de la Revista seguiremos Carlos Cruz y Patricio Olivos.
En Crónica aparece la declaratoria, como Monumento Nacional, del Teatro Grez del
Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz B.”, inaugurado en 1897 y rehabilitado en
1987 gracias a la iniciativa y al esfuerzo de los Dres. Luis Gomberoff, Director del
Instituto y Alberto Vignau, Director del S.S.M.Norte. Alejandra Fuentes y Ximena
Gallardo, académicas de la Universidad de los Andes, acaban de publicar un libro
sobre el teatro, resultado de un Fondart, que puede verse en https://www.academia.
edu/12083691/Teatro_Grez_Locura_y_Arte
Publicamos el diálogo inaugural del 13º Congreso Chileno de Psicoterapia de 2014,
entre Alejandra von Bergen y Mariane Krause: “Disonancias, armonías y diálogos
entre la investigación y la práctica clínica en psicoterapia” por constituir una lograda
síntesis de la importancia y dificultades que ha tenido esta relación.
Cinco artículos originales, sobre internación administrativa de pacientes; apego inseguro, ansioso, ambivalente en niños con padres en una separación ambigua; niveles
de neuroticismo en estudiantes de Medicina; el impacto de un Internado Modular
de Psiquiatría en mejorar los conocimientos de la especialidad en médicos recién
egresados de la Universidad Andrés Bello y finalmente una tesina del Diplomado:
“Caracterización de las mujeres consumidoras de pasta base de cocaína en el COSAM
de Peñalolén”, muestran como se puede lograr, con nuestros recursos y habilidad en
la investigación empírica, nuevos conocimientos útiles en nuestro campo.
Organizada y exhaustiva, un verdadero Manual, es la revisión que José Luis Rossi
nos entrega sobre las técnicas operativas, procedurales e intervenciones clínicas en
psicoterapia constructivista cognitiva. De interés clínico es también la revisión sobre
desregulación dopaminérgica en enfermedad de Parkinson al utilizar terapia de reemplazo dopaminérgica, que nos alerta acerca de las alteraciones conductuales que
dicha terapia puede generar.
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Otros cuatro artículos son de reflexión: La Dra. Katherina Llanos nos entrega su perspectiva clínica para el diagnóstico diferencial entre delirio esquizofrénico y psicosis
psicógena. Jara, Martínez y Acuña analizan aspectos de las adicciones que permitirían estrategias de predominio no verbal para la toma de conciencia de conductas
automatizadas y estados afectivos disfóricos en estos pacientes. Martínez y Gengler
abordan la experiencia del dolor desde la perspectiva construccionista, analítico existencial y desde la psicoterapia corporal. Y Jorge Chuaqui, en su persistente lucha por
una inclusión que respete la diversidad de los pacientes con enfermedades mentales
graves, aboga por un empleo de calidad, acorde con los valores, vocación, formación
y capacidad del sujeto.
Finalmente, publicamos otra tesina del Diplomado, un reporte de caso sobre la experiencia de la primera mujer en ser reconocida por el gobierno de Chile como usuaria
de cannabis con fines medicinales.
Los Editores.
Dr. Patricio Olivos Aragón
Dr. Carlos Cruz Marín
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