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Editorial

En junio del 2010 en el marco de la tercera Reunión Nacional del Sistema Mexicano de Investi-
gadores en Psicología (SMIP) en Jalapa, Ver. y en el contexto de la reunión específica de la Red 
de Investigación de Procesos Psicosociales, Clínica y Salud, varios de los investigadores asistentes, 
nos comprometimos para colaborar en un número de la Revista Latinoamericana de Medicina 
Conductual, el cual es precisamente el número que con mucho gusto nos toca presentar.

De esta forma, dicha Red ha posibilitado la conjunción e interrelación académica entre inves-
tigadores del mismo campo  que se encuentra trabajando en diferentes lugares de nuestro país. 
Asimismo ha acercado a dichos investigadores, a espacios prestigiados de comunicación científi-
ca como es el caso de la Revista Latinoamericana de Medicina Conductual, con este su segundo 
número publicado, que ha iniciado su vida editorial cumpliendo cabalmente con los requisitos 
internacionales estipulados para las publicaciones científicas, lo cual le ha permitido a formar 
parte desde su inicio, del Catálogo UNAM de revistas científicas arbitradas, además de haber 
ingresado en Noviembre 2010 a los sistemas bibliométricos Latindex y  CLASE, y contar desde 
Diciembre pasado con el número de identificación DOI para sus artículos. 

Con los escritos  que aquí presentamos,  los objetivos de la SMIP y de la RLMC se fusionan en 
un trabajo netamente colaborativo. En el presente número se muestra un conjunto variado de 
campos, métodos y aproximaciones conceptuales y  de investigación en los que se está trabajan-
do actualmente en el país con respecto de la Salud.

El primer trabajo de Montiel y Domínguez-Guedea aborda tres asuntos neurálgicos en el ám-
bito de la medicina conductual y de las necesidades de salud en el país: la promoción de la adhe-
rencia a los tratamientos prescritos, la atención a una población marginada que actualmente es 
minoría, pero que a mediano plazo será mayoría en el país: los adultos mayores y el trabajo con 
diabetes de prevalencia elevada en nuestra población. 

El segundo trabajo de Leija-Alva,  Aguilera-Sosa,  Lara-Padilla,  Rodríguez-Choreño, Trejo-
Martínez y López-de la Rosa, interviene sobre un problema de salud cuya prevalencia le da ca-
rácter de urgente: la obesidad. Esa investigación desarrolla un análisis comparativo entre dos 
tratamientos para modificar hábitos, pensamientos y actitudes de mujeres obesas. El tratamiento 
psicológico nos reporta además de los cambios en hábitos, la modificación en las convicciones de 
las mujeres respecto del tratamiento, aspecto fundamental y pocas veces reportado. 

El tercer trabajo de Camacho, Vega-Michel y Orejudo,  desarrolla un estudio comparativo so-
bre hábitos de vida de dos poblaciones estudiantiles de México y España y sus niveles de cortisol 
como parámetro del estrés. La consideración del contexto sociocultural es relevante en el diseño 
de programas educativos de promoción de la salud y evitación de la enfermedad. 

La cuarta investigación desarrollada por Oliva-Mendoza, Calleja y Hernández-Pozo nos mues-
tra como la ira, comúnmente valorada como una emoción negativa, tiene un efecto facilitador 
en el rendimiento deportivo de los  judokas, lo que sugiere una reflexión sobre el gran potencial 
de la actividad deportiva en la promoción de la salud y sobre el manejo adecuado de las emocio-
nes en ciertos espacios sociales. 

Cerramos el presente volumen con una investigación elaborada por Heredia-Ancona, Lucio-
Gómez Maqueo y Suárez de la Cruz, trabaja el tema de la depresión en el segmento juvenil, 
con metodología psicométrica. La investigación encuentra una historia con mayor impacto de 
sucesos estresantes en las familias de los adolescentes con depresión a diferencia de un grupo 
control, lo cual tiene muchas implicaciones tanto en el ámbito conceptual como aplicado. 
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Finalmente, deseamos agradecer el apoyo continuo desarrollado por los co-editores de la 
revista María del Rocío Hernández Pozo y Malaquías López Cervantes y al equipo  de investiga-
dores que fungieron como revisores anónimos de los manuscritos, quienes garantizaron la cali-
dad del presente número que se constituye en un producto colaborativo de la Red de Procesos 
Psicosociales, Clínica y Salud.
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