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En esta edición estamos compartiendo 
las experiencias de la Conferencia 
Internacional de la AED del 2015 en 
Boston. También comenzamos la pre-
paración para la presentación oral y 
de póster  para nuestro próximo Con-
greso a celebrarse en Mendoza,    
Argentina bajo el liderazgo de nues-
tra nueva presidenta Estela Estéfan.  
Los requisitos se detallan  junto a las 

fechas límites. Esperamos recibir sus 
trabajos científicos.  

También, celebramos junto a Eva su 
selección como presidenta electa de la 
AED. Esperamos que su visión global 
de la AED, permita que nuevos diálo-
gos y espacios se creen para encon-
trar puntos de convergencia que per-
mitan un mejor entendimiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria 
en las diversas poblaciones alrededor 
del mundo. 

Recuerden que cualquier información 
que pueda ser de interés y que 
deseen compartir con los miembros del 
HLA, pueden enviarla a mi correo. La 
próxima edición será publicada en 
agosto 2015.  ¡Espero poderlos salu-
dar en XI Congreso HLA, en Mendoza! 

Cordialmente, 

Mae Lynn Reyes-Rodriguez 

maelynn_reyes@med.unc.edu 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

Me es muy grato compartir con todos los miembros del   

Capítulo Hispano Latino Americano de la “Academy for 

Eating  Disorders”, la función de presidente del mismo. Me 

siento sumamente orgullosa y con una enorme responsabili-

dad de representar, liderar y estimular a los profesionales 

distribuidos a lo largo de los numerosos países de habla 

hispana, que permanentemente tratan de mejorar y com-

partir sus prácticas, investigaciones científicas y diferentes 

modalidades de prevención de  estas graves y difíciles en-

fermedades. 

Hemos llegado a la organización y constitución actual de 
este Capítulo gracias al enorme esfuerzo y trabajo realizado por los pioneros, Dr. Armando Barriguete, 
Dra. Eva Trujillo, Dra. Juanita Gempeler, Dr. Ovidio Bermúdez, Dr. Fabián Melhamed, Dr. Fernando Fernán-
dez, Dra. Guillermina Rutsztein, Dra. Mae Lynn Reyes. Constantemente activados y alentados por la Dra. 
Eva Trujillo quien durante muchos años ha ido sembrando ideas, aportes, entusiasmo y mucho cariño. Tarea 
que está dando sus frutos, ya que se ha logrado consolidar un equipo interdisciplinario cada vez más signi-
ficativo de profesionales, trabajando juntos a miles de  kilómetros de distancia.  

Mi propuesta para mi año de presidencia es: 

 Continuar generando e intercambiando conocimientos y compartir experiencias que nos ayuden a     
comprender y aunar nuestras diferencias socioculturales, para poder innovar y mejorar nuestras      
prácticas profesionales. 

 Fomentar la integración de los equipos que trabajan en la asistencia clínica y en investigación, para que 
los resultados científicamente avalados, permitan un reconocimiento de parte de familias, profesionales, 
gerenciadoras de salud y sociedad en general, respecto a que estos trastornos son enfermedades que 
requieren un tratamiento  multidisciplinario y especializado. 

 Estimular y fortalecer a jóvenes profesionales para que se capaciten en el campo de los “Trastornos 
alimentarios y sus comorbilidades” y participen en el Capítulo HLA de la AED, que es la principal orga-
nización internacional que reúne a los especialistas que trabajan con estas enfermedades. 

 
 Como misión inmediata de mi función es organizar y presidir el XI Congreso  HLA, a desarrollarse en 

Mendoza, Argentina. 

Los invitamos a TODOS a participar, compartir y disfrutar de este encuentro que será sin duda inolvidable, 
por su nivel científico, la experiencia y trayectoria de los disertantes y el especial entorno mendocino bajo 
su sol radiante y sus excelentes vinos. (Continúa siguiente pagina) 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

Mendoza es elegida a nivel mundial para la realización de congresos y eventos, por sus potencialidades       
turísticas y especialmente por la posibilidad de “maridar” un evento científico con la visita a alguna de sus mil 
bodegas y degustar exquisiteces regionales, junto al mejor malbec del mundo. 

Estimulo a cada uno de los miembros del Capítulo a promover y difundir nuestra importante actividad y misión 
como “Grupo Hispano Latino Americano”, siendo ésta una extraordinaria manera de ayudar a tratar y prevenir 
los trastornos de la conducta alimentarias. 

 
Dra. María Estela Caccavo de Estefan 
Directora Médica Fundación CETAI 
Presidente Capítulo HLA, AED 
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XI CONGRESO HISPANO-LATINOAMERICANO DE TCA 
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Reunión Capitulo HLA  
Jueves 23 de abril 2015 

La  reunión del Capitulo estuvo muy concurrida de valientes que 
se levantaron temprano en la mañana  (8:00 a.m.).  Durante la 
reunión , Estela Estefan asumió la presidencia del Capitulo y lide-
rando el próximo congreso  a celebrase en Mendoza, Argentina  
del 11 al 13 de noviembre de 2015.  Por otro lado, Eva compartió 
los avances para el próximo ICED 2016 a celebrarse en San Fran-
cisco en el cual vamos a disfrutar de traducción simultánea.  
También,  Mae  Lynn fue asignada como representante del HLA en 
el Comité de Organizaciones Hermanas de la AED. 

REUNION DEL CAPITULO HLA, ICED 2015, BOSTON   
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 ¡FELICITACIONES A LOS BECADOS EN LA ICED 2015, BOSTON!  

Presentación de los      

becados por la Presiden-

ta  de la AED Carolyn       

Becker para los países de 

bajo y mediano ingresos 

durante la ceremonia de 

premios celebrada el    

sábado 25 de abril de 

2015.   

Miembros del HLA, de    

izquierda a derecha :     

Sebastián Soneira de    

Argentina; Lorena  Pérez 

Flores de  México; y en la 

extrema izquierda Maria 

Tatiana Estefan de        

Argentina.                           

¡Felicitaciones a los   

ganadores!  
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RECONOCIMIENTOS  

Eva recibiendo su reconocimiento como 
Presidenta Electa de la AED 

Cindy Bulik hace entrega a Fernando 
del reconocimiento                        

“AED Leadership Award in Research”  

Fernando compartiendo unas palabras de agradecimiento 

durante su premiación 
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SESION DE POSTERS EN LA ICED, BOSTON 2015 

Dra. Teresita de Jesús Saucedo 

México 
Dra. Claudia Pieper 

Brazil 

Brenda Murawski 
Estudiante doctoral, Argentina 

Concepción Diaz de León Vázquez 
Estudiante doctoral, México 
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REVISTA MEXICANA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

¡¡¡¡La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios se complace en anunciarles QUE HA SIDO ACEPTADA EN EL INDEX         
SCOPUS!!!! y los invita a seguir enviando sus investigaciones. 

 

 

 

 

La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, es una publicación semestral 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., la revista está indizada en: LATINDEX, DIALNET y SciELO y pueden buscarla en SciELO citation Index. 

¡CONÓCELA!:  http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index  podrás leer las publicaciones sin costo alguno y registrarte 
para enviar tus investigaciones. Informes, dudas y/o comentarios a: rvamap@gmail.com.mx o editorrm-
ta@campus.iztacala.unam.mx 

 

 
Panel del Transcultural SIG 

Debbie Franko, Tiffany Rush-Wilson,  Marisol Perez, 
Mae Lynn Reyes 

Durante este panel se discutieron aspectos cultu-
rales relevantes a considerar en el tratamiento 
de TCA con poblaciones diversas. Continuemos 
el dialogo sobre cómo reconocer las diferencias 
culturales e integrarlas  en las intervenciones. 

іCelebrando con los homenajeados! 
De izquierda a derecha: Marissa,      

Estela, Eva, Fernando, Lorena y Claudia 
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Aizpuru de la Portilla, A. & Diaz-Castillo, R. (2015). Generalidades de los trastornos alimentarios: Clínica 
Ellen West. Revista de Psicología Nueva Época, 4 (7), 25-45  
 
El objetivo del estudio fue describir estadísticamente las condiciones generales de 534 personas con Trastorno 
Alimentario atendidas en la Clínica Ellen West durante un periodo de 16 años, la descripción estadística es 
referente a las entidades diagnósticas, conductas inapropiadas, y signos clínicos y nutricionales. La informa-
ción fue recolectada en evaluación diagnóstica. Los resultados señalan que en los últimos años ha incrementa-
do el número de personas que solicita tratamiento, en este sentido, del 2010 al 2014 solicitaron atención el 
60.7% de la muestra. Los diagnósticos predominantes fueron bulimia (34.8%) y la anorexia (31.4%). Por otra 
parte, las mujeres con menor promedio de edad fueron aquellas con trastorno alimentario especificado (M = 
19.5; SD = 5.83), seguidas de las mujeres con Anorexia (M = 19.99; SD = 7.78). Respecto al sexo de las 
personas atendidas, el 98.3% son mujeres y 1.7% restante hombres, concordando con lo reportado en la lite-
ratura. Respecto a los síntomas fisiológicos que presentaban las pacientes, los de mayor frecuencia fueron; 
pérdida excesiva de cabello (66.2%), piel reseca (65.4%), problemas gástricos (65.1%), dolor de cabeza 
(62.2%), vértigos (59.7%), constipación (58.2%), hipotermia (54.6%), taquicardias (42.7%) y amenorrea 
(37.2%). En cuanto a las conductas inapropiadas, destacan; uso de laxantes (51.2%), vómito auto-inducido 
(66.5%) y ejercicio excesivo (67.3%). Finalmente, referente a los datos antropométricos, las mujeres con 
anorexia, como se esperaba, presentaron menor peso (M = 40.46; SD = 7.73Kg) e índice de masa corporal 
(M = 16.00; SD = 2.80) considerablemente más bajos en comparación con los otros trastornos. 
 

Diaz-Castillo, R. (2015). Alexitimia como factor de riesgo para los trastornos alimentarios.  Revista de 
Psicología Nueva Época, 4 (7), 97-108.  
 

Los Trastornos Alimentarios (TA) son alteraciones en el comportamiento alimentario originadas por un deseo 
patológico de conseguir una figura corporal delgada. En cuanto la etiología de estos trastornos, tiene un   
origen multifactorial, sin embargo, desde la experiencia profesional, nos hemos percatado que un factor que 
puede vulnerar a las personas para sufrir un TA es el manejo de la emociones, hablando explícitamente de 
alexitimia, definida como incapacidad de identificar y expresar emociones y sentimientos. Con el objetivo de 
conocer la relación que existe entre la alexitimia y sintomatología de TA y el porcentaje de predicción que la 
primera puede tener sobre la segunda, fueron evaluadas 89 mujeres diagnosticadas con TA a través de la 
Escala de Alexitimia de Toronto y el Inventario de Trastornos Alimentarios. Los resultados señalan que existe 
asociación significativa entre la dificultad para manejar las emociones y sentimientos con la sintomatología de 
TA, y que la alexitimia puede predecir, en un alto porcentaje, la presencia de ciertos síntomas alimentarios 
como obsesión por la delgadez (30%), insatisfacción corporal (37%), desconfianza interpersonal (67%), e 
inefectividad (42%), entre otros síntomas. El presente estudio es pionero en la evaluación emocional en       
mujeres con TA en el contexto mexicano y ha demostrado la importancia que tiene el manejo emocional para 
el desarrollo de estos trastornos, lo cual favorecerá la intervención terapéutica. 

NUEVAS PUBLICACIONES 



 

NOTA ACLARATORIA 

Los anuncios publicados en el Boletín no necesariamente tienen el endorso de la AED ni del 
Capitulo Hispano Latinoamericano.  Los programas educativos y/o actividades que deseen 
un endorso del  Capítulo HLA de la AED deberán ser aprobados por la Junta Directiva y ser 
sometidos a criterios de evaluación en las áreas de temario, bibliografía,  valor curricular, 
recursos y duración del curso.  Los criterios específicos de evaluación serán compartidos pos-
teriormente con los miembros de la HLA.  

 

¡El Capítulo HLA te Necesita! 

Si te interesa participar en alguno de nuestros comités, ¡estamos buscando gente activa, intere-
sada 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 al estelaestefan@yahoo.com.  

No olvides mandarnos tu información actualizada para el directorio del Capítulo HLA. 

Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar un descuento de $10.00 
como miembro del Capítulo HLA y recibir el International Journal for Eating Disorders.  

Síguenos en Facebook: 

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla  

Recuerda que podemos mantenernos comunicados a través de nuestra lista de correo:       
hlachapter@listserv.unc.edu 

 

CONOCIENDO EL CAPITULO HLA 
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