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Editorial

Des pués del im pac to que pro vo có en mu chos de no so -
tros el fa lle ci mien to de la Dra. Gra cie la Ro drí guez, pio -
ne ra in can sa ble y una pro mo to ra  del cre ci mien to de la
psi co lo gía en ge ne ral, y de la me di ci na con duc tual en
par ti cu lar, nue va men te nos da mos a la ta rea de hon rar su
me mo ria. Esta vez con un nue vo nú me ro de la Re vis ta
La ti noa me ri ca ma de Me di ci na Con duc tual en don de se
mues tra que el cre ci mien to no cesa y cada día hay nue vas
pro pues tas que to can as pec tos teó ri cos y de in ves ti ga ción 
re la cio na do con este cam po in ter dis ci pli na rio que así lo
de mues tra el pre sen te nú me ro.

En esta oca sión el tra ba jo de Eve rar do Ca ma cho rea li -
za un aná li sis his to rio grá fi co de las pro pues tas rea li za das
y los po si bles ejes del de sa rro llo fu tu ro en la me di ci na
con duc tual. Pos te rior men te se pre sen tan di ver sos es tu -
dios con apo yo em pí ri co que van des de un in ter ven ción
in di vi dual, has ta el tra ba jo en gru pos, ya sean es tos pe -
que ños, por el nú me ro de sus in te gran tes o  muy gran des.
En este sen ti do el pro ce di mien to pre sen ta do por Andró -
me da Va len cia y co la bo ra do ra mues tra un do ble as pec to
re le van te, por un lado el pro ce di mien to tan im por tan te en 
el área clí ni ca con un solo su je to y, por otro, los as pec tos
in no va do res de la psi co lo gía po si ti va. El tra ba jo rea li za -
do por Uli ses Mo ra les y co la bo ra do res nos mues tra un
cam po de tra ba jo, en don de la pre ven ción de las en fer me -
da des cró ni cas y de ge ne ra ti vas, se em pie za a con si de rar

como un área de im por tan cia na cio nal, de bi do a la gran
pro ble má ti ca que se tie ne en nues tro país con re la ción al
so bre pe so y la obe si dad y como se pue de en fren tar es tos
pro ble mas de sa lud. Artu ro del Cas ti llo y co la bo ra do res
nos mues tran la im por tan cia que tie ne esta dis ci pli na en
el tra ba jo con la dia be tes me lli tus tipo 2 y en don de nos
mues tra la in te rre la ción en tre el ma les tar emo cio nal y los
efec tos co la te ra les que in du ce esta en fer me dad. Pau la ti -
na men te la ca li dad de vida se em pie za a co lo car como el
ob je ti vo prin ci pal de toda in ter ven ción te ra péu ti ca, por
esta ra zón, Ce ci lia Her nán dez y co la bo ra do res, en fa ti zan
la im por tan cia de los pro ce di mien tos de au to con trol de la 
an sie dad y su efec to en per so nas con so bre pe so y obe si -
dad. Fi nal men te  Ta nia G. Qui roz y co la bo ra do res abor -
dan la pro ble má ti ca re la cio na da con el uso y abu so de
me di ca men tos, iden ti fi can do ca rac te rís ti cas im por tan tes
en po bla ción uni ver si ta ria, que con tri bu yen a ele var el
cos to de la aten ción mé di ca, en un gru po muy se lec to, por 
su for ma ción aca dé mi ca.

Espe ra mos que este aba ni co de op cio nes en ri quez ca
las po si bi li da des de los lec to res para uti li zar los pro ce di -
mien tos cien tí fi cos que nos per mi tan ob ser var un in cre -
men to sos te ni do en el cam po de la me di ci na con duc tual. 

Ser gio Ga lán-Cue vas


