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Este libro es el primer libro verdaderamente completo sobre
psiquiatria deportiva que aparece en mas de una decada. Los autores
de cada capitulo son expertos en este campo y son lideres mundiales
de las organizaciones profesionales relacionadas con el, incluyendo
presidentes y directores de la Sociedad Internacional de Psiquiatria
Deportiva y de la Seccion de Ejercicio Fisico, Psiquiatria y Deporte
de la Asociacion Mundial de Psiquiatria. Varios de ellos han ejercido
como asesores de equipos olimpicos, y juntos representan un grado
de pericia mundial reunido en un libro que no tiene precedentes. Este

texto cubre los temas ms importantes de la psiquiatra deportiva
contempornea, con un enfoque internacional. Al tratar los sntomas y
trastornos psiquitricos de los deportistas, difiere mucho de los libros
de psicologa del deporte que se centran nicamente en la mejora del
rendimiento desde una perspectiva no mdica. Psiquiatra clnica

deportiva proporciona el conocimiento necesario para poder ayudar a
los deportistas de cualquier nivel. Este libro cubre, en concreto,
cuatro principales categoras de temas:Retos de salud mental que



afrontan los deportistas (incluidos trastornos por consumo de
sustancias, dopaje, adiccin al ejercicio, trastornos alimentarios,

trastornos de la personalidad, depresin, suicidio, conmocin cerebral y
trastorno de estrs postraumtico). Mtodos de tratamiento y cuestiones
teraputicas relacionadas con deportistas (incluidos distintos tipos de

psicoterapia para trastornos psiquitricos y el uso de medicacin
psiquitrica por deportistas). Cuestiones psicosociales que afectan a
los deportistas (incluidos el acoso sexual y el maltrato, cuestiones
culturales y cuestiones ticas). El campo de la psiquiatra deportiva
(incluidos el trabajo en el marco de una consulta habitual de

psiquiatra deportiva, y el estado actual y los retos de la psiquiatra
deportiva). Los captulos estn llenos de estudios de casos, para

demostrar cmo evolucionan los problemas de salud mental en los
escenarios clnicos y deportivos de la vida real. Con prlogos del

doctor Steve Peters, catedrtico y decano de los estudios de grado de
la Facultad de Medicina de Sheffield y asesor psiquitrico del Equipo
de Ciclismo de Gran Bretaa y de otros equipos deportivos, y del

doctor Thomas Newmark, presidente de la Sociedad Internacional de
Psiquiatra Deportiva y catedrtico de Psiquiatra de la Facultad de

Medicina Cooper de la Rowan University.
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