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Editorial

Con este  nú me ro ini cia mos una nue va eta pa en el tra ba jo edi to rial 
de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de Me di ci na Con duc tual bajo el aus pi -
cio de la So cie dad Me xi ca na de Me di ci na Con duc tual, bajo la pre si -
den cia del  Dr. José Luis Iba rro la Ca lle ja, agra de ce mos pro fun da men -
te el bri llan te tra ba jo ini cial de los edi to res  Dres. Ro cío Her nán dez

Pozo y Ma la quías Ló pez Cer van tes.
De sa for tu na da men te el 5 de ju lio del 2012 su fri mos la tris te pér di -

da de la Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga, fun da do ra y Pre si den te Ho -

no ra ria de nues tra so cie dad.
La Dra. Ro drí guez, fue Pro fe so ra Emé ri ta y pri me ra mu jer di rec -

to ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía e in te gran te de la Jun ta de Go bier no
de la UNAM. Mu jer de gran des e im por tan tes lu chas por me jo rar
siem pre y des ta car el pa pel del psi có lo go en di ver sos ám bi tos del

queha cer pro fe sio nal tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal. 
Entre sus múl ti ples dis tin cio nes, des ta ca ron di ver sos car gos

como: Se cre ta ria Eje cu ti va del Con se jo Con sul ti vo de Cien cias de la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, Miem bro de la Co mi sión Na cio nal de
Arbi tra je Mé di co, Di rec to ra de Me di ci na Pre ven ti va del Insti tu to de
Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, Miem -
bro del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu -
ma nos y re pre sen tan te del Orga ni za tio nal and Lia son Com mit tee of

the Inter na tio nal So ciety of Beha vio ral Me di ci ne (ISBM). 
La Dra. Ro drí guez re ci bió nu me ro sas dis tin cio nes aca dé mi cas y

pro fe sio na les, en tre ellas, la me da lla “Wil helm Wundt” del XXI Con -
gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía,  la  “Cá te dra Ro bert Lee Sut her -
land” por la Uni ver si dad de Te xas en 1986, el Pre mio Na cio nal 2002
del Con se jo Na cio nal de Ense ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía, el
Pre mio Psi co lo gía 2003 de la Uni ver si dad La ti noa me ri ca na y la Me -

da lla Sor Jua na Inés de la Cruz 2009 de la UNAM, en tre otras.
Sin duda una gran pér di da para la psi co lo gía y en es pe cial para el

cam po de la me di ci na con duc tual, en don de con fre cuen cia  afir ma ba
que todo plan tea mien to de bía de es tar ba sa do en evi den cia y que no
sólo era sig ni fi ca ti vo la ge ne ra ción de co no ci mien to sino su apli ca -

ción en la so cie dad.
Para to dos los miem bros de la so cie dad, así como para la co mu ni -

dad psi co ló gi ca na cio nal e in ter na cio nal re pre sen tó una gran pér di da,
pero  cree mos que el me jor ho me na je que po de mos ren dir le es con ti -
nuar su ca mi no y lo grar que las ge ne ra cio nes fu tu ras pue dan in cor po -

rar y tras cen der sus con tri bu cio nes en el cam po de la sa lud.
En este nú me ro se pre sen tan nue ve tra ba jos de in ves ti ga ción que

mues tran el des ta ca do pa pel de in ter ven cio nes exi to sas en el cam po
de la me di ci na con duc tual, des ta can do por el tipo de in ter ven ción, por 
la im por tan cia de los pa de ci mien tos tra ta dos y por la re le van cia so cial 

de los fe nó me nos abor da dos.
En el pri mer ar tícu lo  Ve láz quez-Ju ra do, Blas-Her nán dez, Ri ve -

ros-Ro sas, Zer me ño-Pöhls y Qui ño nes iden ti fi ca ron los prin ci pa les 
fac to res de or den fa mi liar ne ga ti vo como pre dic to res de la ce fa lea pri -
ma ria, au na dos a la sin to ma to lo gía de pre si va y an sio sa en pa cien tes

de hos pi ta les pú bli cos.
En el se gun do ar tícu lo Cas tro, Ma ta mo ros-Ta pia, Mi jan gos,

Nava-Gue rre ro y Sán chez Sosa re por tan una in ter ven ción exi to sa de
tra ta mien to cog ni ti vo-con duc tual con base en un pro ce di mien to psi co 
edu ca ti vo para la re duc ción de la hi per ten sión reac ti va, así como de la

hi per ten sión esen cial re sis ten te con pa cien tes em ba ra za das.

En el ter cer ar tícu lo Ri ve ros y Tre jo eva lua ron la re la ción de
creen cias y res pon sa bi li dad tan to en pro fe so res como alum nos y su
re le van cia con el de sa rro llo del tras tor no ob se si vo com pul si vo TOC,
iden ti fi can do aso cia cio nes que ex pli can la per pe tua ción de pro ble mas 

de sa lud men tal y so má ti cas de ri va dos de ac ti vi da des es co la res.
En el cuar to ar tícu lo Iba rra, Oroz co, De León y Var gas tam bién

apli ca ron un en tre na mien to de au to cui da do en ado les cen tes y sus fa -
mi lias para el ma ne jo de dia be tes Ti po1 y en el sex to ca pí tu lo  Gar cía,
Váz quez, Ross, Gar cía, Mer ca do y Acos ta otro igual men te efi caz para 
re du cir la sin to ma to lo gía de pre si va y an sio sa en es tu dian tes uni ver si -

ta rios.
En el quin to ar tícu lo se iden ti fi can fac to res de or den fa mi liar ne -

ga ti vos aso cia dos al tras tor no de an sie dad ge ne ra li za da (TAG) de
acuer do por lo ob ser va do por Sa li nas-Ri ve ra y Sán chez-Sosa.

En el siguiente ar tícu lo Mon te ro, Ju ra do, Ro bles, Agui lar, Fi gue -
roa y Mén dez de sa rro lla ron una in ter ven ción cog ni ti vo-con duc tual
con cui da do res pri ma rios in for ma les (CPI) de pa cien tes pe diá tri cos

con cán cer a fin de re du cir su sín to mas de pre si vos y an sio sos.
En el siguiente ar tícu lo Gar cía-Ce di llo, Piña, Cá za res e Yba rra

iden ti fi ca ron las prin ci pa les va ria bles pre dic to ras para ad he rir se al
tra ta mien to en pa cien tes con VIH/SIDA, las cua les eva lúan la his to ria 
me dia ta (to le ran cia a la am bi güe dad) e in me dia ta (com pe ten cias y

mo ti vos) para una ad he ren cia exi to sa.
Y en el úl ti mo ar tícu lo Con tre ras, Ba rre ra y So te lo apli ca ron un

pro gra ma con duc tual aso cia do a uno de equi no te ra pia en una niña con 
au tis mo, re du cien do con duc tas es te reo ti pa das y es ta ble cien do con -

duc tas po si ti vas de sea bles.
En con clu sión, se iden ti fi can di ver sas in ter ven cio nes cog ni ti -

vo-con duc tua les exi to sas que apun tan a am pliar su apli ca ción para
otros pro ble mas de igual re le van cia y en con tex tos de es ca sos re cur -
sos,  ade más de  re sal tar su ca rác ter pre ven ti vo con pro ble mas de con -

duc ta mas gra ves en jó ve nes.
Tam bién se iden ti fi ca el efec to de in ter ven cio nes cog ni ti vo con -

duc tua les en la ca li dad de vida, ad he ren cia al tra ta mien to y  en el bie -
nes tar  de pa cien tes pe diá tri cos, pro duc to de la in ter ven ción en sus

Cui da do res Pri ma rios Infor ma les.
Por otra par te, se iden ti fi ca la im por tan cia de los ro les fa mi lia res

ne ga ti vos como fac to res ge ne ra do res de la ce fa lea cró ni ca y de las va -

ria bles de sen ca de nan tes del TAG. 
Tam bién se es ta ble cen las prin ci pa les va ria bles que pue dan cons -

ti tuir se como  pre dic to ras en una  ad he ren cia  efec ti va al tra ta mien to

del VIH/SIDA.
Fi nal men te se iden ti fi can los be ne fi cios del ma ne jo cog ni ti vo, en

pa cien tes con au tis mo au na dos a los ya co no ci dos por la equi no te ra -

pia. 
Agra de ce mos a to dos los au to res sus con tri bu cio nes de in ves ti ga -

ción y de sea mos que con ti núen apor tan do su va lio so co no ci mien to al

cam po de la me di ci na con duc tual.

Pa tri cia Orte ga Andea ne
Edi to ra.


