
Como es tradición, en la Revista de Psicología Universidad de Antioquia, se 
ha ofrecido en cada número una variedad de temas, de enfoques teóricos y 
metodológicos, que muestran lo vital de la psicología en el mundo y en el 
medio colombiano.

Siguiendo este abanico de propuestas, el lector podrá encontrar en el pre-
sente número varios artículos, investigativos y reflexivos, sobre un tema que 
inquieta a la sociedad actual: los trastornos de la alimentación y su relación 
con la salud, los hábitos y el cuerpo.

En el artículo, “Aspectos psicológicos de la obesidad en adultos”, de los 
investigadores Diego Tamayo y Mauricio Restrepo de la Universidad San Bue-
naventura (Medellín-Colombia), se hace una revisión sistemática, desde un 
enfoque cualitativo de la obesidad y su condición mórbida, que afecta la 
población del todo el mundo, con riesgos no solo físicos sino psicológicos y 
de calidad de vida. 

Desde una perspectiva diferente, como producto de la investigación en la 
Maestría en Salud Mental de la Niñez y Adolescencia (Universidad CES, Me-
dellín), los investigadores Isabel Cristina Castrillón y Oscar Ignacio Giraldo 
Roldán, sintetizan en su artículo “Prácticas de alimentación de los padres 
y conductas alimentarias en niños: ¿Existe información suficiente para el 
abordaje de los problemas de alimentación?”, sus hallazgos sobre el manejo 
de problemas de alimentación infantil, que tienen consecuencias en la vida 
adulta. 

En el artículo “La internalización del ideal de delgadez: factor de riesgo de 
alteraciones de la imagen corporal y los hábitos de alimentación, generado por 
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la influencia de pares”, de las investigadoras de 
la Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia) 
Sarita Saffon y Lina María Saldarriaga, se hace 
un análisis que identifica “el rol predictivo y 
mediador que cumple en la interacción entre 
las relaciones de pares y el desarrollo de alte-
raciones en la imagen corporal y en los hábitos 
alimenticios”. La investigación examina, igual-
mente, las diferencias por sexo y etapas del 
desarrollo, así como algunos instrumentos de 
medición. 

En otro campo de interés de la psicología, los in-
vestigadores Migdalia Rodríguez, Carmen Perozo 
y Jaseri Matute, de la Universidad Centrocciden-
tal Lisandro Alvarado (Barquisimeto-Venezuela), 
en su artículo “Resistencia de la presión de 
grupo y consumo de alcohol en adolescentes”, 
analizan en 218 estudiantes de secundaria, 96 
hombres y 122 mujeres, esa relación anunciada 
en el título de este trabajo. Esta investigación 
permitirá, con estudios de investigación futura, 
generar programas de prevención, que además 
de tener en cuenta la presión de grupo en es-
tos hábitos, tengan en consideración variables 
personales, sociales, familiares y educativas. 

Por su parte, la investigadora de la Universidad 
de Granada (España), Alexandra María Ríos Ma-
rín, presenta una parte de su trabajo de inves-
tigación doctoral “Migración, Género y Salud. 
Las desigualdades sociales en salud y sus efectos 
en la salud bio-psico-social de las mujeres en 
contextos de prostitución”. Esta investigación, 
basada en el método etnográfico, se centra en 
mujeres migrantes extranjeras que ejercen la 
prostitución en Almería (España), estudiadas 
con el método etnológico, teniendo en cuenta 
el ejercicio de este oficio y sus efectos en la 
salud bio-psico-social en ellas. 

Otro tema de gran interés en la psicología, 
abordado por las investigadoras Yolanda Giral-

do y Liliana Chaves Castaño, en el marco del 
programa Magíster en Educación y Desarrollo 
Humano CINDE (Medellín) y la Universidad de 
Manizales (Colombia), es el examinado en el 
artículo “Trastorno por déficit de atención/hi-
peractividad (TDAH) y dificultades en lenguaje 
pragmático”. Este muestra cómo las dificultades 
pragmáticas del lenguaje se presentan en las 
primeras interacciones sociales del niño por 
las alteraciones de sus funciones ejecutivas. Se 
resalta, igualmente, la necesidad de “evaluar 
adecuadamente los aspectos lingüísticos de 
los niños con TDAH, para que el diagnóstico y 
tratamiento no se centre únicamente en los 
aspectos conductuales”. 

Dos artículos cierran estas plurales discusiones. 
La psicóloga e investigadora de la Universidad 
Nacional (Bogotá), Melissa Cruz nos ofrece el 
artículo “Debates dentro de la psicología del 
desarrollo moral”, en el cual se analizan tres 
modelos teóricos que se ocupan del estudio de 
la moral: el del desarrollo, el universalista y 
el pluralista. Cada propuesta tiene elementos 
comunes y diferenciados, contribuyendo al de-
sarrollo de este tema dentro de la psicología. 

El segundo artículo, del estudiante del programa 
de Maestría en Psicología (U. de A.), Sebastián 
Marín Posada, presenta una de las teoría del psi-
coanálisis relacional, la propuesta de Stephen A. 
Mitchell. Este artículo se centra en dos nociones, 
el modelo del conflicto relacional y el concepto 
de matriz relacional, que tienen implicaciones 
teóricas y técnicas para la psicoterapia, el psi-
coanálisis y la psicología.

Por último, en la sección Reseña, el escritor y 
psicólogo Juan Felipe Ospina, hace una presen-
tación del libro del matemático y psicoanalista 
Carlos Arturo Ramírez, La vida como juego 
existencial. Ensayitos. Este libro contiene un 
conjunto de reflexiones desde la epistemología, 
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pasando por la filosofía, la ética y el psicoa-
nálisis, entre otros temas, de interés no solo 
para profesionales sino para cualquier lector 
inquieto.

Esperamos que esta diversidad de temas y lec-
turas, contribuyan al campo de la psicología, a 
las ciencias conexas y a la sociedad en general. 

Notas: 

1. La Revista de Psicología Universidad de Antio-
quia se encuentra en este momento en proceso 
de reindexación en la I actualización del Índice 
Bibliográfico Nacional - Publindex 2014.

2. El artículo “Formación en psicología: estudio, 
investigación y reflexión”, aparecido en el Vol. 
5. No. 2, fue retirado de la Revista.




