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En el volumen 14 (2) de 2020 de nuestra revista
Psychologia: Avances de la disciplina, el lector encontrará un
conjunto de artículos de investigadores de Colombia,
Chile, Argentina, Bolivia, que son producto de un
proceso investigativo cooperativo y colaborativo.
Los investigadores argentinos Leandro Eidman,
Vanesa Bender, Julieta Arbizu, Adriana Tamara Lamboglia,
Lucila Correa del Valle, analizan el bienestar emocional,
psicológico y social de 888 adultos argentinos entre 18 y
84 años que se encuentran en el contexto de pandemia
por COVID-19. Este es un artículo que aporta las bases
para el manejo de la salud mental en este momento de
aislamiento y señala que las personas que expresan sus
emociones y mantienen contacto con sus seres queridos
presentan mejores niveles de bienestar psicológico,
emocional y social.
En otro de los estudios, las investigadoras
colombianas Liliana Camila Sereno Torres y Sandra
Milena Camelo Roa presentan una revisión sistemática
basada en la metodología PRISMA a través de la cual
identificaron 21.556 artículos realizados en los últimos 30
años, acerca de las experiencias adversas durante la niñez
y sus efectos sobre la actividad electroencefalográfica en
reposo. El aporte más significativo de esta investigación
es que promueve procesos terapéuticos efectivos para la
intervención del trauma.
La investigación realizada en cooperación entre
los investigadores Joan Sebastian Arbeláez Caro, Diego
Alejandro Calle Sandoval, Laura Valentina Amaya

Alzate, Valentina Arango Rodríguez y Angie Sthephany
Martínez Mendoza de la Universidad Libre de Colombia
y la Universidad de San Buenaventura de Medellin,
demostró la importancia de la teoría de la mente para
la neurociencia cognitiva dado su valor modulador y
predictor de conductas de riesgo delictivo en dos grupos
de mujeres con y sin antecedentes penales.
Los investigadores Vaneska Cindy Aponte Daza,
Felipe E. García, Bismarck Pinto Tapia, Ruddy Illanes,
Erick Roth y Rossana Taboada, de la Universidad
Católica Boliviana y de la Universidad Santo Tomás de
Chile, abordaron la calidad de vida relacionada con la
compasión, burnout y sobrecarga del cuidador en 500
enfermeras/os de hospitales públicos de Bolivia entre 21 y
61 años de edad. Los resultados más importantes de este
estudio son que el agotamiento emocional, la sobrecarga
laboral y el hecho de tener hijos predicen negativamente
la calidad de vida relacionada con la compasión.
La investigación titulada Desarrollo psicomotor
en la infancia temprana y funcionalidad familiar descrita
por María Paula Moretti, María Jimena Lechuga y Norma
Mariana Torrecilla de la Universidad Católica Argentina y
de la Universidad del Aconcagua de Mendoza, concluyó
con una muestra de 32 diadas madre hijo que las familias
conectadas y flexibles favorecen un desarrollo infantil
temprano en todas las áreas.
Ronald Alberto Toro Tobar, Diana Marcela Alfaro
Medina, Erika Viviana Juyó Mosuca y Valentina Sandino
Serrano, de la Universidad Católica de Colombia,
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presentan la investigación Rumiación cognitiva y afecto
negativo como predictores diferenciales de los síntomas
psicopatológicos internalizantes realizada con 640
personas con una edad media de 31.07 años. Mediante
un análisis de ecuaciones estructurales se identificó la
interacción de la rumiación y el afecto en la aparición de
los síntomas internalizantes.
Los investigadores Oscar Emilio Utria Rodríguez
y Dario Nieto Capador de la Universidad de San
Buenaventura en Colombia, se propusieron identificar
los factores de riesgo perinatal asociados al Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y al Síndrome de Rett a partir
de la revisión de 421 historias clínicas. El aporte más
significativo de este trabajo es la existencia de una alta
prevalencia de casos nacidos por cesárea.
Los investigadores colombianos Estefania AbelloForero, Daniela Ocampo Zuluaga, Ana Maria Ortiz
Escobar y Jorge Oswaldo Gonzalez-Ortiz, presentan
una publicación cuyo aspecto metodológico de destacar

es el diseño y la validación de un protocolo de atención
psicológica para atención de consultantes con ideación
suicida, un problema de salud pública de alta incidencia
y prevalencia.
Cierra este conjunto de investigaciones el artículo
de Elahe Allahyari del Department of Epidemiology
and Biostatistics, School of Health,Medical Taxicology
and Drug Abuse Research Center, Birjand University of
Medical Sciences, sobre el Funcionamiento diferencial
de los ítems del Inventario de Cociente Emocional de
Bar-On (EQ-i) que utilizó como análisis una regresión
logística ordinal híbrida iterativa. Se destaca el tamaño
de la muestra en este estudio el que fue de 2078
participantes.
El comité editorial se ha esforzado por ofrecer a los
lectores de la revista, temáticas que aporten al desarrollo
de la psicología clínica, la salud y la neuropsicología,
especialización de nuestra revista desde el año 2012.
Buena Lectura para todos.
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