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HLA-CHAPTER de la Academy for 
Eating Disorders 

 
Boletín Diciembre 2013 

 
 

Mensaje de la Editora 
 
 
Saludos a todos/as! 
 
Durante este próximo año estaré a cargo de mantenerlos informados sobre lo 
que está ocurriendo con nuestro capítulo de la HLA-AED y  sobre las 
actividades que estén llevando a cabo nuestros miembros. La meta es que 
podamos apoyarnos en las diversas actividades y fomentar los trabajos 
colaborativos.  
 
Les exhorto a enviar información sobre las actividades que puedan ser de 
interés para nuestros miembros. Así también, queremos compartir sus 
publicaciones más recientes, y de esta manera, conocer los trabajos científicos 
que se están realizando en nuestros países. Debido a que a veces no tenemos 
acceso a todas las revistas que se publican en nuestros países, este espacio 
permitirá un enlace con los autores para así tener acceso a nuestros trabajos.  
De igual manera, estamos planificando organizar en un documento la 
información de los cuestionarios y entrevistas clínicas que estén disponibles en 
español y adaptados/as para nuestra población latina.   
 
Información que deseen compartir con los miembros del HLA,  pueden enviarla 
a mi correo electrónico: Maelynn_reyes@med.unc.edu.  El objetivo es que 
podamos publicar el Boletín cada 4 meses.  La próxima publicación será en 
marzo 2014. Espero poder saludarlos en NY. Les deseo una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo!!     
 
 
Cordialmente, 
 
Mae Lynn Reyes-Rodríguez 
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Mensaje de la Presidenta Capitulo HLA-AED 
 
 
Hola a todos: 
 
Una vez más llegamos hasta ustedes con el Boletín periódico de novedades de 
nuestro Capítulo-HLA, el tercero de este año. Un esfuerzo que ha llevado 
adelante Eva Trujillo en los últimos años y a quien agradecemos enormemente. 
A partir de este Boletín vamos a contar con la valiosa participación de Mae 
Lynn Reyes-Rodríguez como editora.  
 
El Boletín está destinado a favorecer la comunicación entre los especialistas 
hispano-latinoamericanos en trastornos de la conducta alimentaria. Cubrimos 
un espacio territorialmente muy grande, diverso y en el que la problemática de 
los trastornos alimentarios no resulta del todo asimilables a las que enfrentan 
nuestros colegas de USA y Canadá. Es por ello que desde este espacio 
intentaremos favorecer siempre la circulación de información de interés común, 
la transmisión de las experiencias existentes en cada uno de nuestros países 
para un mejor conocimiento mutuo e intercambio; así como también el acceso 
a datos, instrumentos de evaluación, publicaciones, investigaciones y cualquier 
otro material que promueva la actualización permanente y facilite la tarea de los 
profesionales de nuestro Capítulo.   
 
De igual modo, esperamos poder alentar a una mayor participación hispano-
latinoamericana en espacios de la Academy for Eating Disorders y buscar los 
modos que ello sea posible. Nos interesa conocer y difundir las actividades que 
están realizando en sus respectivos países y es por ello que esperamos contar 
con la colaboración de todos ustedes! Es nuestro deseo encontrarnos con 
muchos de ustedes en el próximo congreso del Capítulo, en Quito- Ecuador 
2014. Con entusiasmo por la tarea y alegría por el encuentro con todos 
ustedes, les presentamos este nuevo Boletín y les deseamos un muy feliz 
2014!!  
 
Guillermina Rutsztein 
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x CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA AED  

 
El jueves 27 hasta el sábado 29 de marzo de 2014, se estará celebrando la 
Conferencia Internacional de la AED. La AED cumple 25 años de 
aniversario!!! La conferencia se llevará a cabo en el Sheraton New York Times 
Square Hotel, en Nueva York, NY.  Nuestro Capítulo estará representado en 
dos talleres: 
 
9 “The Role of Culture in the Treatment of Eating Disorders: Working 

with Diverse Populations” (Presentado por el SIG Transcultural y el 
Capítulo HLA)- Jueves marzo 27, 2014, 5:30-7:00 p.m. 

     Presentadores: Anne E. Becker, Kathleen Pike, Ovidio Bermúdez y Eva      
     Trujillo 
9 “Advances, Debates and New Perspectives in Research, Prevention 

and Treatment for Eating Disorders in Latin America and Hispanic 
Countries” (Presentado por Capítulo HLA)- Viernes 28 de marzo de 
2014, 10:45-12:15 
Presentadores: Eva Trujillo, Fernando Fernández-Aranda, Juanita 
Gempeler, Mae Lynn Reyes-Rodríguez y Guillermina Rutsztein 

 
Reuniones Importantes durante la Conferencia Internacional de la AED: 

x Reunión del HLA- jueves 27 de marzo, 2014- 8:00 a 9:00 a.m. 
x Desayuno y Reunión del “Sisterhood Chapter” y los Comités 

Afiliados (HLA)- sábado 29 de marzo, 2014- 7:30 a 9:00 a.m.  
 

APOYEMOS A NUESTROS COLEGAS EN SUS PRESENTACIONES  
 

Presentaciones de Carteles 

Sesión de Poster II, Viernes, 28 de marzo 
9 Luciana Elizathe & Guillermina Rutsztein: Risk of eating disorders and 

associated features in overweight children. 

Próximas Actividades  

25 años de 
aniversario 

AED 
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9 Juana Poulisis, Marcia Marinelli, Laura Herman, Sergio Apfelbaun 
Laura Lorenzo,Carolina Talkowski, Estela Abraham: Eating patterns in 
outpatients with bipolar disorders. 

9 Rosalia Vázquez Arévalo, Xochitl López Aguilar, Juan Manuel Manicilla 
Díaz, Ocampo Tellez-Giron Maria Trinidad y Ruíz Martínez Ana Olivia: 
Dissatisfaction or concern with body image in university males. 

Sesión de Poster III, Sábado, 29 de marzo  

9 Maritza Rodríguez & Juanita Gempeler: Association between suicide and 
self-injury behaviors without suicide ideation, and the nature of traumatic 
experiences In 908 Colombian patients with ED. 

 
x V CURSO INTERNACIONAL DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y 

OBESIDAD  
 
El viernes 23 y sábado 24 de Mayo de 2014, se realizará en Santiago 
(Chile)  el CLC: DE LOS FUNDAMENTOS AL TRATAMIENTO, organizado en 
forma conjunta por las Unidades de Trastornos Alimentarios del Centro de 
Adolescentes y Jóvenes y del Adulto de Clínica Las Condes. 
 
Esta actividad académica contará con un día de presentaciones expositivas y 
otro de taller. Además de connotados docentes nacionales, participarán en él 
dos destacados invitados extranjeros, el Dr. Christopher Fairburn, profesor de 
psiquiatría y director del Centro de Investigación de Desórdenes Alimentarios 
de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y la Dra. Juana Poulisis, psiquiatra, 
coordinadora del área de psiquiatría de la Fundación La Casita, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
El objetivo del curso es realizar una puesta al día de lo que se está haciendo a 
nivel nacional e internacional en diferentes áreas relacionadas con los TCA y la 
Obesidad, y aportar nuevas herramientas para el abordaje de estos(as) 
pacientes. Para mayor información contactar a Carolina López 
(caroanlopez@gmail.com) o Verónica Gaete (vgaete@clc.cl)." 
 
x Separen la fecha!!! Próximo Congreso de la HLA Capítulo-AED:  

X CONGRESO HISPANO LATINOAMERICANO DE TRASTORNOS DE 
LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN QUITO, ECUADOR, el 12 de 
noviembre con actividad Pre- Congreso y el Congreso del 13 al 15 de  
noviembre, 2014.  
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x Del 3 al 10 de noviembre, 2013, Cindy Bulik y Mae Lynn Reyes-Rodríguez 

participaron de unos seminarios sobre genética en los TCA, trastorno por 
atracón y la integración de la familia en el tratamiento de TCA en población 
adulta en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata en Argentina. La 
actividad estuvo coordinada por el Dr. Fabian Melamed, La Casita y el 
Centro Privado de Psicoterapia. Hubo un consenso de la necesidad de 
incluir bancos genéticos de pacientes con historial de anorexia nerviosa en 
los países latinoamericanos.  Esta actividad fue reseñada en el blog 
“Exchanges” del Programa de Excelencia de Trastornos Alimentarios de 
UNC.  �

http://uncexchanges.org/2013/11/12/miͲbuenosͲairesͲqueridoͲ
tangoͲyͲalgoͲmas/�
�
x Primer Congreso Peruano de Trastornos de la Conducta Alimentaria- IX 

Congreso Hispano Latinoamericano de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria se celebró en Lima, Perú del 28 al 30 de noviembre de 2013. 

 

Pasadas Actividades  



 
 

 6

Reseña del Congreso 
Por Dras. Eva Trujillo Chi Vacuán y Guillermina Rutsztein 

 
 
Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2013 se realizó con gran éxito y más de 
120 asistentes, el Primer Congreso Internacional de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en Perú y IX Congreso del Capítulo Hispano Latinoamericano de la 
Academy for Eating Disorders (AED).  El congreso fue organizado por Nelly 
Canción Suárez, Directora y Fundadora de la Asociación Vida Mujer. 
Participaron como disertantes los siguientes especialistas: Dra. Marle 
Alvarenga (Brasil), Dr. Armando Barriguete (México), Dr. Ovidio Bermúdez 
(USA),  Dra. Nelly Canción (Perú),  Psic. Alicia Cobelo (Brasil), Dra. Estela 
Estefan (Argentina), Psic. Juanita Gempeler (Colombia), Dra. Tricia Girao 
(Perú), Psic. Olga González (México), Dra. Elena Kanashiro Higa (Perú), Psic. 
M.Teresa Panzitta (Argentina), Dr. Rolando Pomalima (Perú), Dra. Juana 
Poulissis (Argentina), Dra. Ximena Raimann (Chile), Dra. Guillermina Rutsztein 
(Argentina), Dra. Eva Trujillo (México), Dr. Miguel Ángel Vallejo Flores (Perú) y 
Dr. Javier Zegarra Girón (Perú).   
 
Resultó sumamente interesante y enriquecedor participar del intercambio de la 
producción intelectual, así como de ideas y experiencias. La posibilidad de 
conocernos cada vez más, interactuando en nuestras propias lenguas y con 
experiencias culturales compartidas nos permite aprender, perfeccionarnos y, 
en definitiva, actuar de un modo cada vez más eficaz para atender la salud y 
las condiciones de vida de nuestros pacientes y sus familias. Se trata de que 
estos espacios nos permitan conformar redes, formales o informales, pero que 
nos facilite ayudarnos entre nosotros compartiendo saberes y herramientas.  
 
En este congreso se trataron temas tales como manejo interdisciplinario, 
adherencia al tratamiento,  terapia cognitiva conductual (CBT), terapia 
dialéctica comportamental  (DBT) y terapia de remediación cognitiva (CRT) en 
la práctica diaria. Debates y perspectivas en el tema de prevención en TCA y 
también en obesidad. Estrategias terapéuticas sobre imagen corporal, la 
relación madre-hija en pacientes en recuperación, cirugía bariátrica y trastornos 
alimentarios. Comorbilidades médicas en TCA, genética y neurobiología, 
síndrome de realimentación y mitos en la alimentación y manejo nutricional 
fueron temas que también se abordaron. Otros temas incluyeron: concepto, 
historia y evolución de los TCA hacia el DSM V, evaluación diagnóstica y 
prevalencia e incidencia de los TCA en los diferentes países que participaron 
del encuentro.   
 
Tuvimos además la oportunidad de disfrutar de tres sesiones de pósteres, 
donde destacó la gran labor de investigación que se hace en nuestros países. 
También, en el marco de este congreso se llevó a cabo la Junta Anual de 
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nuestro Capítulo donde se eligieron las sedes de nuestros siguientes 
congresos: Ecuador 2014, Mendoza 2015, Colombia 2016 y México 2017. Por 
lo pronto, nuestro próximo congreso en puerta será del 12 al 15 de Noviembre 
de 2014 en la ciudad de Quito, Ecuador bajo la dirección de Silvia Palacios y su 
equipo de colaboradores de AEDA (Asociación Ecuatoriana de Desórdenes 
Alimentarios).  
 
La constancia en el sostenimiento de los espacios comunes y en particular de 
los encuentros cara a cara como el de Lima, ayudará, a permitirnos una 
presencia más activa en el escenario de los debates contemporáneos, ya sea 
en las publicaciones especializadas, en las reuniones de la AED como en la 
tarea clínica de la práctica cotidiana, atendiendo la salud de nuestros pacientes 
y sus familias. En este sentido, resulta muy valioso y necesario que colegas del 
mundo hispano latinoamericano podamos tener nuestro espacio propio de 
forma regular y continua. Tenemos la fuerte expectativa de que el 
mantenimiento de nuestros encuentros regulares y de nuestros procesos de 
intercambio nos permita desarrollar cada vez más la investigación y la clínica 
en nuestros respectivos países.  
 
Los esperamos en el próximo encuentro del Capítulo en Quito, Ecuador. 
Tenemos muchos planes para todos! No dejes de integrarte a este gran equipo!  
 
Felicitaciones!! 
 
Adriana Amaya Hernández, Juan Manuel Mancilla Díaz, Mayaro Ortega 
Luyando, Georgina Leticia Alvarez Rayón, Rosalia Vázquez Arévalo, Xochitl 
López Aguilar, María Trinidad Ocampo Téllez Girón  de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala de la UNAM, por recibir el Primer Premio en la evaluación 
de los carteles en el Congreso HLA 2013 realizado en Perú.  Su trabajo de 
cartel es titulado “Efecto Predictivo de Factores Biopsicosociales sobre 
Insatisfacción Corporal y Dieta Restrictiva en Adolescentes”. Uno de los 
autores recibirá una inscripción paga para la Conferencia Internacional de la 
AED a celebrarse en Marzo 2014 en NY. 
  
También queremos felicitar a tres carteles que recibieron una mención 
honorifica por su excelencia: 
 
9 Comparación de las Actitudes Alimentarias entre Mujeres  con Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno de la Compulsión Alimentaria 
Periódica  y Obesas Sin Trastornos Alimentarios: Alvarenga MS; Koritar 
P; Pisciolaro F; Mancini M; Cordás T; Scagliusi FB, Universidad de Sao 
Paulo, Sao Paulo Brazil 

  
9 Malestar  e Insatisfacción Corporal en Jóvenes Varones Universitarios: 
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Vázquez Arévalo Rosalia,  Xochitl López Aguilar,  Juan Manuel Mancilla 
Díaz, Ruíz Martínez Ana Olivia, Ocampo Tellez-Giron Maria Trinidad; 
Universidad Autónoma del Estado de México, FES Iztacala 

  
9 Perfeccionismo Adaptativo y Desadaptativo en Adolescentes  de Buenos 

Aires con Trastornos Alimentarios; María Luz Scappatura; Brenda 
Murawski; Guillermina Rutsztein, Universidad de Buenos Aires 

 
FOTOS�Y�RECUERDOS�
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Agüera, Z., Riesco, N., Jiménez-Murcia, S., Anisul Islam, M., Granero, R.,  

Vicente, E., Peña-Lledó, E., Arcelus, J., Sánchez, I., Menchon, J.M., & 
Fernández-Aranda, F. (2013). Cognitive behaviour therapy response and 
dropout rate across purging and nonpurging bulimia nervosa and binge 
eating disorder: DSM-5 implications. BMC Psychiatry, 13, 285-293. 

Fagundo, A.B., Santamaría, J.J., Forcano, L., Giner-Bartolomé, C. G., Jiménez- 
Murcia, S., et al., (2013). Video game therapy for emotional regulation 
and impulsivity control in a series of treated cases with bulimia nervosa. 
European Eating Disorders Review, 21, 493-499. 

 
 
 

Compartiendo nuevas publicaciones   
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Sala M, Reyes-Rodríguez ML, Bulik CM, & Bardone-Cone A. (2013). Race,  
Ethnicity, and Eating Disorder Recognition by Peers. Eating Disorders: 
The Journal of Treatment and Prevention, 21, 423-436. PMID: 
24044598 

Reyes-Rodríguez, ML., Ramírez, J., Patrice K., Rose, K., Bulik, C.M. (2013).  
Exploring barriers and facilitators in the eating disorders treatment in 
Latinas in the United States. Journal of Latina/o Psychology, 1, 112-131. 

Rutsztein, G; Leonardelli, E; Scappatura, M. L; Murawski, B; Elizathe, L y Ana 
L. Maglio (2013). Propiedades psicométricas del Inventario de 
Trastornos Alimentarios- 3 (EDI-3) en mujeres adolescentes de 
Argentina. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, 4, 1-
14.ISSN: 20071523. 
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/issue/current 

Tapajóz P de Sampaio, F., Soneira, S., Aulicino, A., Martese, G., Iturry, M.,  
Allegri, R.F. (2013). Theory of mind and central coherence in eating 
disorders: Two sides of the same coin? Psychiatry Res, 21, S0165-
1781.PMID:24064463 

Tapajóz Pereira de Sampaio F, Soneira S, Aulicino A, Allegri RF. (2013).  
Theory of mind in eating disorders and their relationship to clinical profile. 
European Eating Disorders Review, 21,479-87. 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, es una publicación 
semestral editada y publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México-FES-Iztacala. Está enfocada en publicar artículos sobre temas 
relevantes del comportamiento alimentario, obesidad, imagen corporal, factores 
de riesgo, modelos animales, etc. en relación con el estudio de la alimentación.  
 
¡CONÓCELA!:http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index  
podrás leer las publicaciones y registrarte para enviar tus investigaciones.  
Informes, dudas y/o comentarios a: rvamap@gmail.com.mx o 
editormta@campus.iztacala.unam.mx 
 

Logros de nuestros miembros  
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¡El Capítulo HLA te Necesita! 
 
Si estás interesado (a) en participar como parte del Comité Directivo de nuestro 
Capítulo, envía tu CV junto con una carta donde solicites participar y tus 
razones. Envíala a guillermina.rutsztein@gmail.com 
 
Si te interesa participar en alguno de nuestros comités, ¡estamos buscando 
gente activa, interesada en que sigamos creciendo y con muchos ánimos de 
trabajar para este Capítulo! ¡Contáctanos! 
 
Si te interesa participar en alguno de los otros comités de la AED, con gusto 
nosotros podemos contactarte.  
No olvides mandarnos tu información actualizada para el directorio del 
Capítulo HLA. 
 
Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar 
un 5% de descuento como miembro del Capítulo HLA y recibir el 
International Journal for Eating Disorders.  
 
Síguenos en Facebook: 
 

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla  
 
Recuerda que nos podemos mantenernos comunicados a través de nuestro 
correo en masa: hlachapter@listserv.unc.edu 
 

Noticias del Comité directivo Capitulo HLA  


