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PRESENTACION

La psicología clínica es el área de mayor interés entre los psi-
cólogos y estudiantes de psicología de América Latina. Sin conside-
rar sus posibles campos de aplicación -en el diagnóstico, la terapia,
la prevención y la investigación de los transtornos del comporta-
miento- es un hecho que la psicología clínica atrae más personas
que las otras áreas. Es posible afirmar que en la actualidad uno de
cada tres psicólogos latinoamericanos (33%) se dedican a la clínica.

Este número especial de la Revista Latinoamericana de Psico-
logia está en la misma línea que los números anteriores, dedicados
a la psicología industrial (1978, Vol. 10, NQ 1), a la psicología edu-
cacional (1979,Vol. 11, NQ2) Ya la psicología social (1980,Vol. 12,
NQ 1). Este número especial enfatiza tanto aspectos científicos como
aspectos profesionales.

El primer artículo, de Nawas y Van Kalmthout, procedente de
Holanda, hace un análisis de la bioretroalimentación, incluyendo
sus aspectos metodológicos, sus aplicaciones y sus críticas; se trata
de un trabajo completo y muy bien elaborado, con énfasis en las
limitaciones de la bioretroalimentación y en sus aplicaciones clíni-
cas. El segundo articulo, de Costa Rica, presenta una serie de ex-
perimentos que buscan analizar las teorías del stress y sus implica-
ciones. El tercer trabajo analiza el problema de la interpretación y
el problema del tratamiento efectivo en psicología clínica. Los ar-
ticulos de Navas y Burga presentan la terapia racional emotiva y la
terapia gestáltica, respectivamente; ambos sistemas son bastante des-
conocidos en el mundo de habla española. El trabajo de Martínez
Taboas es una revisión de la anorexia nervosa. Los siguientes dos
trabajos se refieren a la terapia sexual y presentan hallazgos muy
recientes y novedosos, de Cantón-Dutari y Norma Espinosa, ambos
de Panamá. El trabajo que viene a continuación, sobre tricotilma-
nía, es un estudio de caso muy importante, con base en la terapia
del comportamiento. El último articulo se refiere a consejería pre-
matrimonial, con un enfoque diferente de los otros articulos.

Creemos que estos trabajos son bastante representativos de la
psicología clínica de hoy. Como campo de investigación y de aplica-
ción, la clínica es un área variada y heterogénea, con muchas pers-
pectivas y posibilidades.

Consideramos que este número especial de la Revista Latino-
americana de Psicologia dedicado a la Psicología Clínica puede ser
útil a los psicólogos y estudiantes del continente. Es una muestra
del trabajo que se está llevando a cabo en el área en todo el mundo,
y especialmente en América Latina.

Rubén Ardila


