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Ponemos a disposición de la comunidad el quinto número de nuestra revista PSIUC y compartimos con nuestros 
lectores una buena noticia: a partir de comienzos de 2019 nuestra publicación forma parte de LATINDEX, facilitando 
de este modo la localización de los artículos publicados y su participación en las búsquedas relacionadas.

En el presente número Agüero, Martínez, Azzolino, y Márquez proponen en «Relación entre las diferentes dimensiones 
de la personalidad y las problemáticas vinculadas a las relaciones de pareja» un aporte al entendimiento de las 
características personales que pueden obstaculizar o favorecer el desarrollo de una relación de pareja estable a partir 
de una investigación cuantitativa, correlacional y transversal.

Por su parte, en «Relación entre la satisfacción sexual/marital y variables sociodemográficas en personas de 15 a 
65 años de la provincia de Mendoza», Núñez Suárez, Benedetti, Márquez Terraza y Azzolino exponen los resultados 
obtenidos en un trabajo de metodología cuantitativa, con diseño descriptivo correlacional de corte transversal. Según 
sus pesquisas, los datos muestran que existe una relación directa entre la satisfacción sexual y marital. Por otro lado, 
proponen la hipótesis de que las variables mencionadas se mantienen constantes a lo largo del ciclo vital y que tanto 
la satisfacción y la conciencia sexual, como el apego emocional, se ven disminuidas ante la presencia de hijos.

En «Aproximaciones sobre la pubertad. Hacia una economía de los goces» Guillermo Moreno aborda algunas 
inquietudes y preguntas que surgen de la práctica institucional desarrollada en un organismo de salud pública que 
recibe púberes y adolescentes en coordenadas de urgencia en Salud Mental. Desde la perspectiva del psicoanálisis de 
orientación lacaniana propone una localización posible para las vías de tramitación y regulación de la irrupción de goce 
en la pubertad.

Susana Morgado describe en su artículo «Sistema de Servicios de Salud: la esperada inclusión de la Salud Mental» los 
resultados obtenidos, en el marco de la Psicología de la Salud, en el análisis de las atribuciones que los usuarios refieren 
sobre el derecho a la salud, sus servicios, creencias y expectativas y las condiciones de acceso que hacen posible su 
ejercicio real, en el ámbito del Gran Mendoza.

Finalmente, en «Psicoanálisis y arte: la sugestión y su relación con  el deseo» Vanesa Osso, a partir de la lectura de un 
cuento de Edgar Allan Poe, describe cierta posición fascinante que puede aparecer como terapéutica en la práctica 
clínica, pero que tiene en realidad efectos sugestivos. Alerta sobre las consecuencias de poner a dormir el propio deseo 
a riesgo de despertar en algún momento y descubrir, como el personaje del cuento de Poe, estar podrido.

Agradecemos el trabajo de nuestros autores y editora, la valiosa colaboración de los colegas evaluadores externos e 
internos y el apoyo de nuestras autoridades para la concreción del presente número.

Invitamos a nuestros lectores a participar de la revista enviando sus trabajos a psiucrevista@ucongreso.edu.ar

Directora de la revista PSIUC
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