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Doctora Jennifer DeFeo

Impartió una
conferencia
de psicología

ENSENADA.- La reconocida internacionalmente doctora en psicología
clínica, Jennifer DeFeo, ofreció ayer
una conferencia magistral en el marco del “Programa de Profesores Visitantes” del Cetys-Universidad.
La conferencista, quien cuenta con
un impresionante currículum en
materia del estudio y análisis de la
psicología clínica, abordó de manera
singular y ante un numeroso grupo
de estudiantes y profesores reunidos
en el salón “Torres Prieto” del Cetys,
temas relacionados con el protocolo
denominado “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”
(DSM5 por sus siglas en inglés)” que
ahora es utilizado por psicólogos y
psiquiatras de todo el mundo como
el canalizador para el diagnóstico
de enfermedades y trastornos de la
personalidad, desde la bipolaridad
hasta otros más graves; asimismo
estableció las claras diferencias entre este modelo que data de mayo del
presente año, y el “DSM-IV” implementado en 1952.
En entrevista con EL MEXICANO
Jennifer DeFeo, expresó que en la
conferencia abordó el tema autismo
y el “síndrome de Asperger” que ya
se encuentran ahora unidos bajo la
denominación de los trastornos del espectro autista. Esta categoría incluye,
además, el trastorno desintegrativo
infantil y el trastorno generalizado
del desarrollo, señaló la experta.
La conferencista señaló la incorporación de nuevos trastornos, tales
como el trastorno por atracón (personas que comen en exceso más de
12 veces en tres meses), el trastorno
de excoriación (rascado compulsivo de la piel), el trastorno de acaparamiento hasta ahora considerado
un síntoma del trastorno obsesivo
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compulsivo, y definido como la “dificultad persistente de desprenderse
de objetos, independientemente de
su valor, el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno neurocognitivo leve.
Aseguró que el duelo no excluye
el diagnóstico de depresión; explicó
que si bien el DSM-IV excluía dentro
de la depresión a las personas que
mostraban dichos síntomas tras la
pérdida de ser querido en los dos meses anteriores, ahora el DSM-5 omite
esta exclusión”.
DeFeo mencionó que como parte
medular de la conferencia abordó el
renglón del trastorno de estado de
“ánimo disruptivo y no regulado”,
que caracteriza a los niños “con irritabilidad persistente y frecuentes
episodios de descontrol de conducta
(rabietas), tres o más veces a la semana durante más de un año”.
Esto, explicó, se hizo con la finalidad
de reducir el diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia, cuya prevalencia se ha visto aumentada debido
a que el DSM-IV-R incluía los problemas de irritabilidad crónica severa
dentro de esta categoría diagnóstica
y, a menudo, eran considerados por
los profesionales sanitarios como un
síntoma de manía en niños”, expresó
la especialista.
Por otro lado y como novedad el
trastorno por consumo de sustancias
fue incorporado al protocolo “DSM5”, para agrupar los trastornos por
abuso de sustancias y la dependencia
de sustancias; además, se ha creado
una nueva categoría para recoger las
“adicciones conductuales”, donde se
incluye el juego patológico antes recogido en la categoría de “trastornos
de control de impulsos no clasificados”, subrayó.
De Feo mencionó que en la actualidad muchos niños presentan el
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, el cual se ha modificado levemente para recoger la posibilidad de su diagnóstico en la etapa
adulta. En los niños, se ha cambiado
la edad de aparición para el diagnóstico de éste trastorno; ahora los síntomas deben aparecer antes de los 12
años, en vez de antes de los 7 años.
(pst)
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Denuncia ciudadano atención

Médicos especialistas
checan tarjeta y se van
Falta mayor presencia
de los médicos
especialistas del
Hospital General, dice
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
el

mexicano

ENSENADA.- Ante la redacción de
este diario se presentó el señor Erick
Puga, para denunciar irregularidades en
el Hospital General de este puerto. Ante
ello está exigiendo al nuevo titular de
la Secretaría de Salud, Miguel Antonio
Osuna Millán, ponga un alto a la burla
por parte de los médicos especialistas
que trabajan “turnos de sólo tres horas”
en vez de las siete u ocho horas.
Mencionó que son pocos los que
cumplen sus turnos completos, ya que
la mayoría de ellos aprovechan la situación que les han permitido por años
las mismas autoridades, directores y administradores del hospital, al grado de
contratar subdirectores para obligarlos
a que se queden a trabajar.

ENSENADA.- Ciudadano denunció irregularidades en el Hospital General; los
médicos especialistas “checan y se van”.
Dijo que aprovechan el amiguísmo y de
subdirector pasan a ser “secretarias”,
porque les tienen que hablar por teléfono para que se presenten a atender a
sus pacientes, que es su obligación estar
ahí cuando se presente la necesidad o la
urgencia, expresó.
El quejoso aclaró que si bien todos co-

bran sus quincenas completas, -que en
su opinión no lo merecen- ya que sólo
trabajan unas cuantas horas y para colmo algunos entran a los estímulos anuales por ir a checar temprano como es
el caso de muchos galenos que “cobran”
en el Issstecali, ISSSTE y Hospital General.

