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En las últimas décadas, nuestro planeta se ha visto azotado por 
epidemias de diferente origen y naturaleza que se han vuelto 
pandemias: COVID-19 ha sido la más reciente y grave, pero no 
oculta a otras como la resistencia microbiana a los antibióticos, la 
crisis mundial de los opioides y el VIH-SIDA, todas vigentes y letales.

Los fármacos en estas epidemias han sido una especie de navaja 
de doble fi lo: por un lado ayudan a combatir las enfermedades, 
pero también se vuelven una amenaza en sí mismos ante su mal 
uso o abuso, además de sus efectos secundarios, interacciones y 
errores asociados a la prescripción o a la dispensación.

Por su parte, entre las enfermedades y los fármacos está el 
comportamiento de las personas, por ejemplo la automedicación 
o el uso/desuso de dispositivos no farmacológicos (condones, 
mascarillas, entre  otros), que fl uctúa entre variedades responsables 
(concientes y bien informadas) e irresponsables (impulsivas y mal 
informadas), con sus respectivas consecuencias individuales, 
colectivas y globales, que pueden ser tanto parte del problema 
como parte de la solución a las mencionadas epidemias.

Con base en lo anterior, la Revista Costarricense de Psicología, 
publicación periódica científi ca del Colegio de Profesionales 
en Psicología de Costa Rica, hace un llamado a la comunidad 
académica nacional e internacional para contribuir al número 
especial Fármacos, epidemias y comportamiento, que se 
publicará en el Volumen 40, No. 2 (2021). 

Entre las indexaciones de la Revista Costarricense de Psicología 
se encuentran: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), 
DOAJ, Ebsco Host, REDIB, Dialnet, Psicodoc, Redalyc y SciELO.



Se aceptarán artículos en español e inglés en las siguientes 
modalidades: 

     Informes de investigación empírica (con rigurosos métodos 
cuantitativos, cualitativos o mixtos)

     Revisiones en profundidad de literatura científi ca

     Refl exiones originales de tipo teórico o metodológico

Los manuscritos deben presentarse siguiendo estrictamente las 
normas que se presentan en la siguiente página:

http://rcps-cr.org/?page_id=723

Se priorizarán artículos que traten de manera explícita las 
diversas relaciones entre fármacos, epidemias y comportamiento 
(incluyendo fármacos-comportamiento y epidemias-
comportamiento), preferiblemente con perspectivas inter y 
transdisciplinarias. 

Editor invitado: Prof. Dr. Andrés M. Pérez-Acosta, Director del 
Observatorio del Comportamiento de Automedicación, Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, 
Colombia):

https://www.urosario.edu.co/Observatorio-del-
Comportamiento-de-Automedicacion/Inicio/




