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PRESENTACION

La Revista Latinoamericana de Psicologla se complace en dedicar un núme-
ro especial a la terapia conductual o terapia del comportamiento
(behavior therapy), un nuevo enfoque de los problemas psicopatológicos
con base en los hallazgos de la psicología científica. Colaboran en este
número reconocidas autoridades de diversos países, y sus trabajos nos
dan una visión global y detallada de esta área de la psicología.
Yates comienza definiendo terapia conductual, tras analizar la defini-

ción clásica dada por Eysenck. Domínguez Trejo Ribes y sus colabora-
dores presentan un análisis muy amplio de la terapia conductual en pa-
cientes mentales y en niños retardados con base en sus trabajos realiza-
dos en México. Suinn amplía los procedimientos de la desensibilización,
y presenta casos clínicos para fundamentar sus ideas. Liberman estudia
detalladamente las aplicaciones de la terapia conductual en familias y
en parejas. Masserman, en un artículo de amplias implicaciones, se
pregunta si la incertidumbre es la clave de la neurotigénesis, y para con-
testarlo presenta sus experimentos y su sistema terapéutico.
La sección de libros contiene esta vez, además de reseñas, una biblio-

grafía general, tan amplia como ha sido posible. Contiene también una
descripción de las revistas dedicadas específicamente a terapia conduc-
tual que puede ser útiles a quienes deseen profundizar en este tema.
Finalmente, la sección El Mundo de la Psicología presenta brevemen-

te los objetivos de la Asociación para el Avance de la Terapia Conduc-
tual, y los Institutos de Verano en los cuales se están entrenando
profesionales. Es preciso recordar que existen otros centros de entrena-
miento en diversas partes, se publican investigaciones que no han podi-
do incluirse en este número de la RLP, y la terapia conductual es un_
úea que crece r'pidamente. Sinembargo esperamos que este número
haga justicia a la importancia de la terapia conductual en el mundo ac-
tual.


