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Editorial

El tercer número del volumen XXI se cierra con la propuesta de 8 artículos ori-
ginales representando autores de diferentes instituciones de Portugal, Chile, Cuba, 
Brasil y Argentina. 

Se abre la serie con un artículo sobre las características de la transferencia y 
la ampliación de los componentes de apego más allá de la infancia. En el artículo 
se describen ampliamente las funciones principales del apego de los padres y otros 
significativos, fundamentalmente pares y relaciones íntimas de los adolescentes.

A continuación se presenta un artículo que combina una revisión sobre las 
consideraciones clínicas de la autocrítica y su relación con el perfeccionismo de-
sadaptativo y la descripción de un caso clínico en el que se ilustra el modelo de 
vinculación entre ambos constructos y también las diferentes líneas estratégicas de 
intervención con una paciente.

Los dos trabajos siguientes apuntan al análisis de microprocesos en la psico-
terapia. Uno de ellos es un extenso estudio sobre la comunicación entre paciente y 
terapeuta en el que se describen las principales dimensiones de esta conversación, 
centrándose en aspectos de la expresión emocional en momentos de cambio y en 
momentos de estancamiento terapéutico.  El siguiente artículo se propone identifi-
car indicadores, en función del bienestar psicológico,  asociados al éxito o al fracaso 
de la psicoterapia cognitiva.

Se incluye también un artículo sobre las propiedades psicométricas de un in-
ventario para evaluar el desgaste emocional, particularmente en las relaciones in-
terpersonales, de la población de estudiantes universitarios y, a continuación, otro 
que valora la influencia de la familia -rasgos, climas psicológicos y estilos educati-
vos- sobre el desarrollo del pensamiento en niños con muy bajo peso al nacer. 

Finalmente, los dos últimos trabajos se ocupan del tema del suicido: toman-
do la perspectiva de los padres de pacientes hospitalizados por ideación o intento 
suicida, uno de los artículos se propone explorar los factores protectores y de riesgo 
suicida y, además, aporta un modelo de entrevista familiar para la exploración de 
este aspecto tan doloroso de la experiencia de numerosas familias. Desde una vi-
sión más epidemiológica, el otro artículo tiene el objetivo de identificar indicadores 
de potencial suicida y su comorbilidad psiquiátrica en adolescentes.

Cierra esta somera descripción de la presente entrega un homenaje póstumo 
para Enrique Limbrunner, el fotógrafo que contribuyó a ilustrar numerosos números 
de la revista con imágenes de distintas provincias de nuestro país en los últimos 
años y que falleció recientemente.

María del Carmen Salgueiro


