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PRESENTACION

Este número de la Revista Latinoamericana de Psicología está
dedicado a los temas de la psicología; la salud yla enfermedad. Es
importante comenzar con una nota histórica. Yo enseñé un curso so-
bre "Medicina Comportamental" en la Universidad de los An~e:s
en Bogotá (Colombia) en 1981 y fue entonces que me comprometí
a editar este número especial de. la revista. Más tarde comencé -4
reunirme con psicólogos latinoamericanos que habían trabajado en
esta área durante varios años. Desde entonces he notado el tremendo
crecimiento de este campo, centrado en resolver los asuntos esenciales
del "problema" mente-cuerpo. La confluencia de. variables intelec-
tuales, emocionales, comportamentales, sociales,' evolutivas y fisioló-
gicas es muy grande en la salud y en la enfermedad, yva desde el
individuo hasta la sociedad en la cual se mueve. Si yo hubiera sao
bido desde el comienzo de mi labor editorial de estegran. desarrollo,
mi selección de artículos invitados habría reflejado· más exactamente
-la amplitud en trabajos académicos y profesionales por part~ de
autores latinoamericanos.

A pesar de la anterior limitacián, estoy-seguro de que el lector
estará de acuerdo en que los trabajos presentados son sumamente
informativos, con un rango de opiniones y de los conceptos que abar-
ca este creciente campa y que hacen que el prob'lema mente-cuerpo
portancia fundamental de la psicología para la salud y la enferme-
dad, pondrá nuevos retos y brindará nuevas oportunidadesen el tu-
se enfoque desde un nuevo punto de vista. ~pecialmen.te en sus
aspectos clínicos y de salud pública, este reconocimiento de la im-
turo.

Deseo describir brevemente los artículos y la forma como en-
cajan unos con otros.

El profesor George Stone es bien conocido como uno de los pa-
dres fundadores de la Psicología de la Salud. Su artículo presenta
una visión amplia de la psicología de la salud, su dominio, objetivos,
tipos y niveles de intervención, y cómo encaja en el sistema, de la
salud.

El profesor David Shapiro, igualmente reconocido en el área de
la biorretroalimentacián y la aúto-regulación,esi:ribióun documento
de' carácter amplio, que describe las fuerzas científicas y sociales ton-
ducentes al área interdisciplinaria conocida como medicina compor-
tamental. ,
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El profesor [erome D. Frank, con su entrenamiento tanto mé-
dico como psicológico, describe parte de la evidencia que indica que
los estados psicológicos pueden afectar la salud del paciente y el tra-
tamiento.

A continuación de estas presentaciones generales nos encontra-
mos con varios artículos dedicados a aspectos más especiiicos de la
medicina comportamental o la psicología de la salud.

El articulo del profesor Philip C. Kendall Y del Dr. ¡ulidn D.
Ford es una revisión cuidadosa de las varias estrategias para el ma·
nejo del stress, centrándose en un modelo integratiuo de carácter
cognoscitioo-comportamental. Debe ser muy útil para quienes estén
interesados en desarrollar dicho programa.

Sigue un artículo del Dr. Carlos Pál-Hegedus, que describe 'Un
método comportamental para prevenir' los ataques de asma o para
r;liminarlos tan pronto se presenten. El programa depende de un
análisis cuidadoso de las cadenas conductuales. El enfoque de eoalua-
,ción que presenta el autor debe ser emulado por otros que trabajen
en áreas diferentes del asma, dada su importancia.

El rol de los factores de riesgo psicosocial en los ataquescardla-
tos coronarios lo discuten los Dts. JeanR. Eagleston, Margaret A.
Chesney, y 1l.a,.,H. Rosenman. Esta importante área de investigación
ha brindado parte de la evidencia más convincente sobre el rol de
los factores psicosociales en la enfermedad. Se continúa investigando
en busca de los mecanismos explicativos. Recientes desarrollos indio
can que el patrón de "tipo A" debe reeualuarse y añadir nueva in-
formación. De todos modos la presentación del artículo continúa te-
niendo vigencia. '

, La promesa y los riesgos de la psicologla pediátrica se describen
en el siguiente articulo. La amplitud de los problemas infantiles en
la salud y ,la enfermedad no pueden describirse completamente en
un artículo corto, pero estoy seguro de que se logró presentar al
lector en rango de posibilidades que posee dicha área.

Es irónico que mientras que los problemas especlticos de las en-
fermedades y los problemas específicos de los tratamientos proporcio-
nan oportunidades ilimitadas para la investigación y la intervención,
el problema de la adhesión a los regimenes o recomendaciones médi-
cas -poco elegante y bastante modesto- es probablemente el pro-
blema más importante que enfrenta el sistema del cuidada de la ¡a-
lud. Conlleva un desperdicio inimaginable de vidas y de recursos,
confunde nuestros esfuerzos para tratar y para evaluar los tratamien-
tos. Los asuntos relativos al contenido (p. e. el asma, el dolor, las
enfermedades cardiacas) que se estudian en esta colección de articu-
los (o en cualquier otra), deben contrastarse con los asuntos relativos
la proceso de adhesión del paciente a las exigencias del médico. Por
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fortuna contamos con el excelente artículo del Dr. Frank Masur "
de Karen Anderson que señala las dificultades que se encuentran en
esta drea e indican direcciones futuras, a nivel científico y prdctico.

Deseo agradecer al Dr. Rubén Ardila, quien sabiamente sugiri6
hace tiempos que editara este número especial de la revista sobre
psicología de la salud, y que brindó su ayuda para cada una de las
decisiones críticas.

Mis colegas y estudiantes de la Universidad de Los Andes mere-
cen también mi agradecimiento. Aunque son muchos para mencio-
narlos a todos, deseo agradecerle a Connie de Santamaría por con·
tratarme en primera instancia sin haberme visto, lo mismo que a
Fernando Barrera y Miguel Salas. A ellos, al resto y a mis colegas
del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, les ojrezco mis
reconocimientos y mi respeto. Mi vida cambió con esta experiencia.

Sin duda también les debo mucho a los autores de estos articu-
10'5. Parafraseando a la Biblia, "muchos son los llamados y pocos los
escogidos, y de los escogidos, todavía son menos los que terminan de
escribir sus artículos". Tales autores se comprometieron con ~l pro-
yecto, y el resultado lo tenemos ante nosotros, Sus esfuerzos reflejan
tanto el cuidado que se tomaron para hacer su trabajo, como la di-
vergencia de puntos de vista que se requieren para mantener la vi·
talidad en el área.

DAVID A. DONOVAN


