
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Kirszman, Diana; Salgueiro, María del Carmen

Editorial

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XXI, núm. 2, agosto, 2012

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281927588001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281927588001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281927588001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=27588
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281927588001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


Editorial

En este número presentamos una sección especial sobre diferentes temas en 
el campo de los trastornos alimentarios. Como desórdenes biopsicosociales, de alta 
prevalencia en nuestros días, los trastornos de la conducta alimentaria involucran 
diferentes sistemas biológicos, aspectos vinculados al funcionamiento individual e 
interpersonal e influencias ligadas al contexto comunitario y social más amplio.  Los 
artículos de esta sección especial hacen referencia a este abanico de componentes.

Los trastornos alimentarios constituyen una patología con predominio entre 
las mujeres. No obstante, un 10% de los pacientes son varones, tendencia que va en 
aumento.  En este sentido, el primer artículo ofrece una mirada sobre la población 
de hombres gay de varios países de Latinoamérica en relación con su adherencia a 
cierto modelo de masculinidad, el estudio de su imagen corporal e indicadores de 
desórdenes de la alimentación.

Los siguientes dos artículos encaran el tema de la co-ocurrencia de trastor-
nos alimentarios y otras patologías pero con dos enfoques diferentes. Uno de ellos 
adopta una perspectiva psicopatológica: la presencia conjunta de sintomatología 
alimentaria y obsesividad en adolescentes, así como de las relaciones entre ambos 
grupos sintomáticos. El otro artículo describe el tratamiento de un complejo caso 
clínico de anorexia nerviosa y trastorno límite de la personalidad, resistente al trata-
miento, con la asociación secuencial de terapia dialéctica comportamental y terapia 
cognitivo-comportamental.

A continuación se incluyen dos artículos del mismo grupo de clínicos e inves-
tigadores que se focalizan en un tema que ha comenzado a interesar a la comunidad 
profesional en los últimos años: la existencia de sitios de internet que promueven los 
trastornos de la conducta alimentaria. El primero de los artículos reflexiona sobre la 
proliferación de estas páginas web “pro-anorexia” y “pro-bulimia” y sus implicancias 
en el mantenimiento de los trastornos, pero también sobre el hecho de que ofrecen 
una ventana para acercarnos a la sub-cultura disfuncional y conocer la forma en  la 
que quienes padecen estos trastornos construyen su experiencia, piensan y sienten. 
El segundo de los trabajos se centra en el análisis de los foros de internet y en su 
doble cara: la de propiciar y mantener la patología alimentaria entre las/los jóvenes 
y, al mismo tiempo, brindarles apoyo y sentido de pertenencia.

Para concluir con esta sección, los últimos dos artículos cubren aspectos más 
ligados a las relaciones interpersonales. Uno de ellos, desde el análisis de las díadas 
madre-hija a través de la técnica de la rejilla y, el otro, describiendo el rol que la fami-
lia juega en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria.

Se completa esta edición con un nuevo artículo de la Serie de Actualización en 
Metodología de la Investigación Psicológica con un trabajo que detalla los recursos 
estadísticos que nos ayudan a responder a la pregunta de cómo saber que nuestros 
pacientes mejoran.
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