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Editorial

Este nú me ro de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de Me di ci na
Con duc tual dis cu rre en otra lí nea de aná li sis de la Psi co lo -
gía, la Psi co lo gía am bien tal y que en mu chos ca sos tie ne
pun tos en co mún con la Me di ci na Con duc tual. Para acla rar
lo an te rior, se con si de ra rán dos ele men tos: 1) Bre ve ca rac te -
ri za ción de am bas pers pec ti vas; 2) cam bios a tra vez del
tiem po del pro ce so sa lud-en fer me dad.

Pri me ro, la Me di ci na Con duc tual ha es ta ble ci do como
uno de sus pun tos fun da men ta les el plan tea mien to tan to de
cam bios en el com por ta mien to, como de es ti los de vida que
pue dan in ci dir ya sea for ta le cien do o es ta ble cien do otros es -
ti los de vida sa lu da bles, me jo ran do la sa lud, pre vi nien do o
re du cien do en fer me da des.

En cuan to a la Psi co lo gía Ambien tal, la ca rac te ri za ción
clá si ca de esta área se ña la que un as pec to pri mor dial es la in -
ves ti ga ción de la in te rre la ción del am bien te fí si co con la
con duc ta y la ex pe rien cia hu ma na, lo que lle va a es tu diar las
di ver sas tran sac cio nes en tre los in di vi duos y sus es ce na rios
fí si cos, para en ten der como  a tra vés de di chas tran sac cio nes
los in di vi duos cam bian el am bien te y por otra par te, su con -
duc ta y ex pe rien cias son cam bia das por el am bien te.

Ambas pers pec ti vas tie nen que ver con la am plia y com -
ple ja di ver si dad de te mas vin cu la das a la re la ción am bien -
te-per so na-com por ta mien to, don de se en mar ca la in te rac -
ción de efec tos en am bos sen ti dos, es de cir, lo que ha cen las
per so nas ha cia el am bien te y a su vez como afec ta el am bien -
te a las per so nas en su ac tuar co ti dia no y so bre todo las im -
pli ca cio nes en el pro ce so sa lud-en fer me dad.

Se gun do, al gu nos as pec tos que se re la cio nan con el pro -
ce so sa lud-en fer me dad en tre otros pro ce sos, se ar ti cu lan a
su vez con el apo yo so cial, fac to res psi co ló gi cos (hos ti li dad, 
de pre sión), ser vi cios de sa lud, en tre va rios más, de igual for -
ma con si de ran do que to das es tas va ria bles es tán y son ma ti -
za das por el am bien te so cial, el am bien te ocu pa cio nal, el
am bien te geo grá fi co, el am bien te fí si co y el con tex to so -
cio-cul tu ral don de vive la per so na.

Enton ces, los cam bios en el am bien te y con tex tos so -
cio-cul tu ra les de las so cie da des mo der nas han lle va do a
con cep tua li zar di ver sos cam bios en los pro ce so sa lud-en -
fer me dad, pa san do de en fer me da des in fec cio sas trans mi si -
bles o en fer me da des agu das – las lla ma das en fer me da des
tra di cio na les -, a en fer me da des no in fec cio sas y no trans -
mi si bles o me jor co no ci das como en fer me da des cró ni cas
de len to de sa rro llo o en fer me da des del es ti lo de vida, has ta
lle gar a fac to res que afec tan la sa lud y que tie nen que ver
con le sio nes pro vo ca das por ac ci den tes en ám bi tos la bo ra -
les y re si den cia les o con fac to res psi co so cia les (de lin cuen -
cia, vio len cia), o con es trés de la vida co ti dia na o con es tre -
so res ur ba nos.

A par tir de lo an tes ex pues to en este nú me ro de la re vis ta
se mos tra rán cin co ejem plos de como la Psi co lo gía Ambien -
tal abor da te mas como con ta mi na ción del aire, rui do, es trés

la bo ral y ciu dad y na tu ra le za, es ca sez del agua y por su pues -
to como se vin cu lan con as pec tos del pro ce so sa lud - en fer -
me dad.

La con ta mi na ción del aire se ha con ver ti do en uno de los
pro ble mas am bien ta les más no to rios y per cep tual men te más
im por tan te para la ma yo ría de las per so nas, en par ti cu lar
para los ha bi tan tes de las gran des ur bes por los múl ti ples
efec tos que se le atri bu yen en la sa lud. Lan de ros Mu gi ca y
Orte ga Andea ne pre sen tan en re la ción a este tema un es tu dio 
que ana li za como los ha bi tan tes de la zona me tro po li ta na de
la ciu dad de Mé xi co per ci ben la ca li dad del aire, asi como
sus po si bles im pac tos en la sa lud.

El mun do ac tual es in creí ble men te rui do so, en este sen -
ti do pue de con lle var se rias im pli ca cio nes a la sa lud, por
ejem plo, se pue de da ñar el oído al ex po ner se a ni ve les de
rui do por arri ba de los 75 dB, por un pe rio do de 8 ho ras.
Tam bién pue de in ci dir en au men to de la pre sión san guí nea, 
cau sar ul ce ras y da ños neu ro ló gi cos, en tre mu chos otros
pa de ci mien tos más. Estra da Ro drí guez y Mén dez Ra mí rez
me dian te el uso de mo de los y he rra mien tas es ta dís ti cas  es -
pe cí fi cas, do cu men tan el im pac to y sus efec tos (emo cio na -
les, cog ni ti vos y aca dé mi cos) del rui do en es tu dian tes de
pri ma ria.

El es trés se aso cia a di ver sos ries gos para la sa lud, las re -
la cio nes en tre fac to res am bien ta les, es trés y en fer me dad son 
com ple jas, ya que los es tre so res am bien ta les pue den pro du -
cir sín to mas fí si cos y di rec ta men te cau sar la en fer me dad; la
en fer me dad mis ma es un es tre sor y el diag nós ti co de en fer -
me dad pue de crear una gran can ti dad de es trés. En el ám bi to
la bo ral mu chos fac to res pue den es ta ble cer se y de sa rro llar se
como fuen tes de es trés e in ci dir en la pro duc ti vi dad, sa tis -
fac ción, ren di mien to y sa lud de los in di vi duos. Va la dez Ra -
mí rez; Bra vo Gon zá lez y Va que ro Cá za res ana li zan como
pro fe so res de dos ins ti tu cio nes uni ver si ta rias per ci ben su
en tor no de tra ba jo y como se ven afec ta dos en di ver sas áreas
de sa lud.

Lo que se per ci be y la for ma en que se per ci be el am bien -
te de li mi ta la con duc ta y las ac ti tu des ha cia di cho am bien te,
esto es que cuan do se per ci be se pro por cio na la in for ma ción
bá si ca que ser vi rá para es ta ble cer las ideas e imá ge nes que el 
in di vi duo se for ma del am bien te y des pués per mi ti rá plan -
tear las ac ti tu des ha cia al gún o al gu nos atri bu tos del en tor -
no. Al res pec to el es tu dio cua li ta ti vo de Bol zan de Cam pos
des cri be y com pa ra la per cep ción de la na tu ra le za de ni ños
bra si le ños de dos di fe ren tes con tex tos y las con se cuen cias
de este pro ce so en su bie nes tar y sa lud.

El cui da do y ma ne jo de los re cur sos na tu ra les es uno de
los te mas de in te rés de la Psi co lo gía Ambien tal, en este sen -
ti do, el cui da do del agua es vi tal para gran des zo nas del pla -
ne ta, ya que como lo se ña la Guif ford (2007) el 20% de la po -
bla ción mun dial ya no tie ne su fi cien te agua para be ber y se
ha es ti ma do que para el 2023 la can ti dad de agua dis po ni ble



por per so na se re du ci rá en una ter ce ra par te. Ante ta les he -
chos se plan tea el tra ba jo de Esco bar Nei ra y de Orte ga
Andea ne, en el cual se ana li zan y com pa ran tres es tra te gias
de edu ca ción am bien tal en un cam pus uni ver si ta rio, con el
fin de in fluir de la me jor ma ne ra en la con duc ta de aho rro del 
agua.

Los cin co tra ba jos to can de una for ma u otra la re la ción
Ambien te – Indi vi duo - Bie nes tar – Sa lud,  con to das las im -
pli ca cio nes que de este pa ra dig ma se de ri van.

Dr. Alfon so Va la dez Ra mí rez


