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Editorial

Este primer número, que inicia el año y el volumen XXII de nuestra revista, 
es especial en el sentido de que marca la transición entre dos labores editoriales: 
uno de nosotros se despide y recibe al sucesor que se hará cargo a partir de este 
momento.

Este cambio tiene el significado del cierre de una etapa y la iniciación de una 
nueva. La labor editorial es ardua y compleja, y la renovación periódica de quienes 
ejercen dicho rol es saludable y tiene por objetivo garantizar las condiciones óptimas 
para su gestión, distribuyendo en más manos a través del tiempo la energía y el es-
fuerzo que implica. 

Como editora saliente, doy la bienvenida al nuevo editor, con quien seguiré 
colaborando en la medida en que sea necesario. Por otra parte, en este momento 
no puedo dejar de agradecer, a modo de reconocimiento y despedida, a quienes 
me acompañaron durante los últimos años: autores, consultores, diagramadores, 
traductores y correctores quienes con su labor y compromiso hacen posible en el 
día a día que la revista mantenga sus altos estándares de calidad entre el conjunto 
de publicaciones científicas en el campo de la clínica psicológica. También quiero 
agradecer a nuestro Director, Héctor Fernández-Álvarez, por su voto de confianza al 
asignarme la tarea en el 2008, el cual espero no haber defraudado.

Como editor entrante, agradezco la oportunidad que se me ha otorgado para 
desempeñar esta función. Mi tarea se va a ver facilitada gracias a la excelente labor 
que realizaron nuestra editora saliente y sus antecesoras, la que permitió llevar a la 
revista al nivel que ocupa en la actualidad.

 En este primer número del volumen XXII presentamos dos trabajos de adap-
tación de escalas: en el primero se analizan las propiedades psicométricas de la ver-
sión española reducida de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en una muestra 
de adultos de la ciudad de Santiago de Chile; en el segundo se estudian las Actitudes 
negativas hacia la masturbación en adolescentes peruanos. También en el ámbito de 
la evaluación tenemos un artículo que explora las dimensiones del asco en población 
española. En el tema de la investigación en psicoterapia hay dos estudios: el primero 
dedicado al estudio de Diferentes estilos de clientes y construcción de la alianza te-
rapéutica con un terapeuta y el segundo sobre el Vínculo terapéutico: aproximación 
desde el diálogo y la co-construcción de significados. Se incluyen dos trabajos de 
autores argentinos sobre aspectos psicosociales en la clínica: Factores psicosociales 
relacionados con la hipertensión arterial esencial desde una perspectiva de género y 
El estudio de una población clínica de niños desde una perspectiva epidemiológica. 
Cierra el número un trabajo sobre La tríada Padre-Madre-Infante: Evaluación de las 
alianzas familiares a través del Lausanne Trialogue Play, apego y niveles de depre-
sión parental. 

María del Carmen Salgueiro
Editora saliente

Fernando García
Editor entrante


