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Este año celebramos el vigésimo aniversario del CUSEP. Las puertas 
del centro se abrieron al público en octubre de 1986 y se inauguró 
formalmente el 1 de mayo de 1987. Nuestro camino durante todo 
este tiempo ha mantenido su norte en el adiestramiento en servicios 
psicológicos, la investigación y en el trabajo de excelencia. El esfuerzo 
ha sido uno verdaderamente colectivo en el que han participado 
muchos profesores y profesoras, estudiantes y colegas 
comprometidos con formar e investigar para conocer, transformar y 
contribuir a la justicia social y al desarrollo de la psicología y otras 
disciplinas a fines. 

Este número de CUSEP inFORMA refleja nuevas líneas de 
investigación por investigadoras jóvenes que representan la próxima 
generación de colegas en el Centro. El trabajo de la Dra. Mae Lynn 
Reyes sobre los trastornos alimentarios se desarrolló mediante un 
proyecto de adiestramiento posdoctoral apoyado por el NIMH. Por su 
parte, Yovanska Duarté propuso un proyecto predoctoral para el 
estudio del riesgo suicida en adolescentes, que fue aprobado por el 
NIMH. En ambas instancias, el adiestramiento fue un elemento 
fundamental y parte integral de la investigación que hoy reseñamos. 

Estas investigaciones son áreas relativamente nuevas para el CUSEP 
y en manos de investigadoras con su propia agenda de trabajo. Sin 
embargo, el móvil para investigar y formar sigue siendo para conocer, 
transformar y contribuir. En el tema de la bulimia nerviosa, como en 
el de riesgo suicida, se trabaja para adaptar, desarrollar y mejorar 
tratamientos psicológicos para estas condiciones. 

El boletín también reseña una importante actividad: la Conferencia 
Internacional sobre el Rol de las Familias en la Prevención y 
Adaptación al VIH/SIDA. Éste es un tema que hemos trabajado en el 
CUSEP desde sus inicios. El evento, de cierta manera, fue fruto de 
una larga trayectoria de trabajo en la investigación de la prevención 
del VIH/SIDA y del liderato que nuestro equipo de investigadores e 
investigadoras han desarrollado en este campo. 

Próximamente les informaremos de los planes para la celebración de 
los 20 años del CUSEP. Esperamos que nos puedan acompañar en 
esta actividad. 

ASPECTOS GENERALES DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
POR: DINAH M. WILSON, BA 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se caracterizan por 
distorsiones significativas en la imagen corporal acompañadas de 
comportamientos extremos en cuanto al consumo de comida y el 
manejo del peso. Estudios de prevalencia recientes indican que estos 
trastornos también afectan a grupos minoritarios, sentando las bases 
para el desarrollo de nuevos modelos teóricos y de intervención que 
sobrepasen los marcos establecidos para la cultura anglosajona. 

Los TCA incluyen la anorexia nerviosa (AN) y la bulimia 
nerviosa (BN). También se incluye el Trastorno de 
Ingesta Voraz (“Binge Eating Disorder”), aunque todavía 
no es considerado propiamente como una categoría 
diagnóstica formal.  

Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, la AN es 
un trastorno caracterizado por la resistencia a mantener 
un peso por encima del peso mínimo adecuado según la 
edad y estatura; el miedo intenso a engordar aun 
cuando está bajo peso; las distorsiones en la imagen 
corporal y la ausencia del periodo menstrual. Las personas con AN 
ingieren una mínima cantidad de alimentos o se rehúsan a ingerirlos. 
También utilizan otras técnicas para controlar el peso, como el 
ejercicio compulsivo y el uso de laxantes o diuréticos.  

Por su parte, la BN se caracteriza por periodos de ingesta voraz en los 
que la persona se siente fuera de control, seguidos por conductas 
compensatorias para evitar el aumento de peso, como el vómito 
inducido, el uso de laxantes o diuréticos y el ejercicio excesivo. Al 
igual que en la AN, estas personas sufren un miedo intenso a ganar 
peso, y desean adelgazar para erradicar los sentimientos de 

insatisfacción con su cuerpo.  

El Trastorno de Ingesta Voraz se caracteriza por periodos cortos y 
recurrentes en los que se ingieren cantidades excesivas de comida, 
acompañados por un sentimiento de pérdida de control. Estos 
periodos de ingesta voraz no están acompañados por las conductas 
compensatorias. Es importante tener en cuenta que muchas 
personas no siempre presentan alguno de estos cuadros en su forma 

pura; sin embargo, el tratamiento adecuado es crucial. 

Los TCA pueden tener consecuencias graves si no son 
tratados a tiempo. La inanición en la AN afecta la mayoría 
de los sistemas del cuerpo, causando anemia, problemas 
del riñón, problemas cardiovasculares, cambios en la 
estructura cerebral y osteoporosis. El vómito inducido 
puede causar hinchazón de las glándulas salivares, 
disturbios en los niveles de electrolitos y minerales en el 
cuerpo, y erosión del esmalte dental. El abuso de laxantes 
puede afectar el funcionamiento intestinal. Otras 

consecuencias incluyen desgarramiento del esófago, ruptura en el 
estómago e irregularidades graves en el ritmo cardiaco.  

El tratamiento para los TCA lo debe realizar un equipo 
multidisciplinario que incluye un/a psiquiatra, un/a psicólogo/a, un/a 
médico y un/a nutricionista. Este equipo es vital para poder trabajar 
de manera integrada los distintos aspectos del trastorno. También es 
importante considerar el contexto social en el que se desarrollan 
estos trastornos para no perder de vista las complejidades inherentes 
a los mismos. 
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¿ES EL SUICIDIO EN ADOLESCENTES UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA 
QUE NOS DEBA PREOCUPAR? 
POR: YOVANSKA DUARTÉ, PHD(C) 

Recientemente un profesional de la salud me dijo, “La gente cree que 
la mayor cantidad de suicidios ocurre entre los adolescentes, pero no 
es así. Son realmente los hombres viudos/solteros de treintitantos 
años.” Su comentario resurgió tras preguntarme el tema de mi 
disertación doctoral (ideación suicida en adolescentes 
puertorriqueños/as), y con mucha razón. No es la población 
adolescente la de mayor cantidad de suicidios, 
pero sí lo es la población de futuros trabajadores 
y trabajadoras, y los futuros jefes y jefas de 
familia de nuestro país. 

Este comentario me hizo reflexionar. ¿Es la cifra 
de adolescentes muertos por suicidio tan 
alarmante y desproporcional, en comparación a 
los demás grupos de edad, para que constituya 
una preocupación clínica, social y de salud 
pública? El comportamiento suicida (ideación 
suicida, amenazas, gestos e intentos) en 
adolescentes no es sólo un factor de riesgo para 
un suicidio más tarde en la vida; es un indicador 
de que otros aspectos andan mal. 

Varios estudios que siguen grupos de niños/as durante su 
crecimiento hasta la adultez arrojan datos que debemos considerar. 
Adolescentes que a los 15 años presentaban ideación suicida, a los 
30 años habían tenido más intentos suicidas, menor funcionalidad, 
mayor insatisfacción con su vida y su trabajo, y habían alcanzado 
menos independencia económica que el grupo que no presentaba 
ideación suicida. En general, su calidad de vida era más pobre. 

¿Qué sabemos hoy, sin mirar necesariamente el futuro? En Puerto 
Rico, según las Estadísticas Vitales del Departamento de Salud 
(2000–2004), entre los/as adolescentes de 10 a 14 años, de uno a 
dos se suicidan anualmente. Entre los/as jóvenes de 15 a 19 años, 
de 8 a 14 se quitan la vida; y en el grupo de 20 a 24 años, de 12 a 
29 se suicidan por año. Quienes terminan con su vida son 

mayormente varones, pues en la población 
general puertorriqueña, por cada mujer que se 
suicida, hay ocho hombres que lo hacen. Sin 
embargo, diversos estudios confirman que son 
las féminas quienes presentan mayores niveles 
de ideación e intentos suicidas.  

También sabemos que los/as adolescentes que 
no terminan con su vida, pero presentan algún 
tipo de comportamiento suicida, seguramente 
cumplen con al menos un trastorno de salud 
mental. Es muy probable que enfrenten serios 
problemas en sus hogares, en su ambiente 
escolar, entre sus pares y, con toda seguridad, se 
sienten solos/as y sin esperanza para el futuro. 
No podemos esperar que se suicide una mayor 

cantidad de adolescentes para entender que esta población necesita 
entrar en la agenda de los/as profesionales que pueden contribuir 
hoy a una mejor calidad de vida para desarrollar adultos/as más 
saludables en el mañana. 

Varios estudios realizados en Puerto Rico han encontrado 
prevalencias similares de los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA) a las informadas en los Estados Unidos y otros países 
hispanos. Hasta fechas recientes, en Puerto Rico no existían 
estadísticas nacionales que evaluaran los TCA. Un estudio de la 
doctora Lebrón y esta servidora encontró una prevalencia de 3.8% de 
bulimia nerviosa (BN) en una muestra de estudiantes universitarios. 
Otra muestra de mujeres adultas puertorriqueñas de sectores de 
bajo ingreso mostró una prevalencia de 1.5% de BN. La 
sintomatología asociada con los TCA también se identificó en 
estudiantes de escuela superior, con una prevalencia de 5.26% de 
BN en las féminas y 3.35% en los varones. Otro estudio encontró una 
prevalencia de sintomatología asociada a la anorexia nerviosa (AN) 
de 8.7% en estudiantes universitarios y de 9.3% en estudiantes de 
escuela superior. 

Recientemente, el Proyecto Bulimia Nerviosa y las Oficinas de 
Calidad de Vida de la Universidad de Puerto Rico evaluaron la 
prevalencia de los TCA en estudiantes de nuevo ingreso del Sistema 
de la UPR. En el estudio participaron nueve de los once recintos que 
componen el sistema. La muestra consistió de 2,163 participantes 
(1,429 féminas y 722 varones). Los resultados mostraron que un 
3.6% presentó una sintomatología asociada a la AN y un 4.9% tiene 
síntomas asociados a la BN. La distribución de los resultados por 
género indicó que 5% de las féminas presentó sintomatología 
asociada a la AN y 5.6% la presentó para la BN. En los varones, un 
1.7% presentó sintomatología asociada a la AN y 3.4% la presentó 
para la BN. 

Estos hallazgos nos confirman los resultados de diversos estudios 

realizados en Puerto Rico con 
muestras pequeñas. Es evidente que 
los TCA son trastornos que ocurren 
en diversas poblaciones de la Isla. 
Aunque este estudio fue realizado 
con una población universitaria, la 
literatura más reciente y la práctica 
clínica señalan que el inicio de los 
TCA ocurre en edades cada vez más 
tempranas. Los retos y la 
responsabilidad ética nos dirigen 
hacia al desarrollo de intervenciones 
de prevención primaria y tratamientos especializados para los TCA. 

Como resultado de los esfuerzos del Proyecto Bulimia Nerviosa, se 
inaugurará a partir del 16 de noviembre la Clínica Psicológica de 
Alimentación Saludable (Clínica PAS) como parte de un Plan de 
Práctica Intramural Universitaria.  La clínica ofrecerá servicios 
privados a las personas que presenten sintomatología asociada a los 
TCA, partiendo de un modelo multidisciplinario.  Se ofrecerán 
servicios psicológicos, nutricionales y psiquiátricos. La Cínica PAS 
estará ubicada en el cuarto piso del CUSEP, en el área de 
investigación clínica. Esperamos que este sea un espacio que 
permita tener una mirada clínica de comprensión y entendimiento 
que vaya más allá de nuestro cuerpo.* 

*Como parte del desarrollo profesional en el área de los TCA, el 30 y 31 de agosto de 
2007 se celebrará el Segundo Congreso Multidisciplinario para el Tratamiento de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. El evento contará con la participación de 
diversos clínicos de reconocimiento internacional en el área de TCA. Para más 
información se pueden comunicar con la Dra. Reyes a la extensión 2959.  

UNA MIRADA CIENTÍFICA A LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN PUERTO RICO 
POR: MAE LYNN REYES, PHD 
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DESDE NUESTRO CUBÍCULO: CONFERENCIA SOBRE LAS FAMILIAS Y EL VIH/SIDA 
POR: ROSARIO COSTAS 

(PROGRAMA GRADUADO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA) 

Durante varios años, el Instituto Nacional de la Salud Mental de los 
Estados Unidos financió mi propuesta predoctoral de adiestramiento 
en la investigación (F-31), titulada “Suicide Risk in Puerto Rican 
Adolescents”. Con este apoyo financiero e institucional obtuve un 
sinnúmero de oportunidades y alcancé varias metas que de otro 
modo no hubiese logrado.  

La investigación consistió en un estudio transversal en el que 
participaron 233 estudiantes que cursaban entre el séptimo y el 
cuarto año. Los/as participantes contestaron siete cuestionarios de 
autoinforme relacionados a síntomas de depresión, ideación suicida, 
autoestima, funcionamiento familiar, eventos de vida, apoyo social y 
psicopatología. Participaron tres instituciones de educación pública y 
dos privadas del área de San Juan, escogidas de manera aleatoria.  

El trabajo previo a los días de administración de instrumentos fue lo 
más complicado. Primero se adaptaron y tradujeron tres instrumentos 
en varias etapas, gracias a los servicios del Departamento de 
Traducción de la Universidad de Puerto Rico. También participó un 
comité de jueces y se realizaron entrevistas con adolescentes de 
cada grado para corroborar la claridad y el significado de cada 
reactivo, las instrucciones, y los conceptos. Las últimas versiones se 
retrotradujeron y fueron evaluadas nuevamente por los jueces. 

Otro aspecto importante fue la elaboración de un Protocolo de 
Manejo de Riesgo Suicida dentro de la investigación, para lo cual 
recibí apoyo de un consultor en el área. Elaborar este protocolo me 
permitió desarrollar una entrevista semiestructurada, el Cuestionario 
para Evaluar Peligrosidad Suicida, para utilizarse con los 
adolescentes que presentaran ideación suicida. Paso posterior y más 
arduo aún fue convencer al CIPHI de que éste era un plan seguro y 
efectivo para identificar, referir y manejar a los/as adolescentes que 
tuvieran riesgo suicida.  

¿Cómo lograr la labor de ir a cinco escuelas y estar pendiente a 
tantos detalles? Mediante un excelente equipo de trabajo que se unió 
a mí en esta tarea. Dos estudiantes del Programa COR, Gabriel 
Lázaro y Cora Ortiz, y el ahora doctor Eduardo Cumba,  formaron parte 

del Proyecto REA. Otras dos personas claves en la mentoría de este 
proyecto fueron la Dra. Jeannette Rosselló y el Dr. Guillermo Bernal, 
con quienes estoy profundamente agradecida.  

He aquí los resultados de la incidencia en comportamiento suicida 
dentro de los últimos 6 meses y el último mes. Un 15.8% indicó 
“algunas veces” o “cierto a menudo” al reactivo “Me hago daño a mí 
mismo o he intentado suicidarme” en los últimos 6 meses; 10.8% 
contestó haber pensado en quitarse la vida, de una vez a casi todos 
los días en el último 
mes; un 9% fue 
entrevistado para 
evaluar peligrosidad, y 
de éstos, un 7% fue 
referido para evaluación 
y tratamiento. En esta 
muestra de comunidad 
la incidencia de 
comportamiento suicida 
en forma de alta 
ideación y/o gestos o 
intentos suicidas fue de un 7% a un 15.8%. Estimo con seguridad que 
la incidencia en comportamiento suicida en el área de San Juan es 
mayor, tomando en cuenta la cantidad considerable de estudiantes y 
madres/padres que decidieron no participar, y que existe una 
población de desertores escolares con una probabilidad mayor de 
incurrir en conducta riesgosa.  

¿Qué ocurre con estos jóvenes? ¿Qué tipo de servicio reciben (si lo 
reciben) los/as adolescentes con alta ideación y/o intentos suicidas 
en nuestro país? ¿Cuántos de éstos/as terminan, en treinta o 
cuarenta años, en hospitales psiquiátricos o en un ataúd? Esto fue lo 
más importante para mí de esta experiencia, hacerme preguntas que 
anhelo contestar mediante mi desarrollo clínico e investigativo. Así 
podré ofrecer algunas respuestas y opciones cónsonas con las 
realidades de una población difícil y necesitada de atención.  

RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES PUERTORRIQUEÑOS/AS: PROYECTO REA 
POR: YOVANSKA DUARTÉ, PHD(C) 

Cuando asistí a la conferencia NIMH Annual International Research 
Conference on the Role of Families in Preventing and Adapting to 
HIV/AIDS, pude percibir una diferencia de las otras conferencias 
especializadas en psicología a las que uno tiene oportunidad de 
asistir. Mientras que en las conferencias de psicología las 
presentaciones giran alrededor de varias especialidades dentro de 
esta disciplina, en esta conferencia se basaron en varios focos 
temáticos relacionados a la prevención, adaptación e intervención 

relacionada al VIH. En otras 
palabras, uno observa múltiples 
disciplinas enfocadas en un tema.  
En este sentido es una 
experiencia innovadora para mí 
poder ver el estudio del VIH desde 
una perspectiva multidisciplinaria. 

Por otro lado, esta conferencia 
representó una oportunidad de 
ver las nuevas investigaciones 

que se están realizando en la actualidad.  No sólo aprendí sobre los 
nuevos estudios entre los especialistas en este campo, sino que 
conocí las nuevas tendencias en el ámbito de la prevención e 
intervención del VIH. Estas aportaciones son distintivas y 
enriquecedoras desde el punto de vista profesional y científico, y a su 
vez, son una fuente de inspiración y creatividad, para un estudio más 
profundo, innovador y actualizado sobre este tema. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL ROL DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL VIH/SIDA 

POR: BLANCA ORTIZ-TORRES, PHD, Y GUILLERMO BERNAL, PHD 

El pasado verano, del 19 al 21 de julio de 2006, se celebró en San 
Juan la Conferencia Internacional sobre el Rol de las Familias en la 
Prevención y Adaptación al VIH/SIDA, con el auspicio del National 
Institute of Mental Health (NIMH), el CUSEP y con el apoyo de la 
Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Esta 
conferencia se celebra anualmente y es la primera vez que Puerto 
Rico tuvo el privilegio de ser el anfitrión. 

El objetivo de la conferencia se centra en presentar hallazgos de 
investigación sobre procesos familiares y la condición de VIH, 
particularmente en: 

• procesos asociados con la epidemiología de SIDA y 
comportamientos de alto riesgo de los miembros de la familia;  

•    la relación entre la configuración y el funcionamiento familiar y 
la adaptación a las diversas etapas del VIH/SIDA;  

•    estrés y estrategias de afrontamiento en familias infectadas y 
afectadas por el VIH/SIDA 

•  temas familiares como pérdidas múltiples, muerte, duelo, 
custodia de hijo/as  

•    modelos de salud mental para las familias con enfermedades 
que amenazan la vida 

•     estrategias para analizar datos sobre familias  

A nivel general, la conferencia se propone atraer más 
investigadores/as sobre el tema de familia a la 
investigación sobre VIH, generar nuevas ideas y 
colaboraciones y desarrollar iniciativas de investigación 
orientadas hacia el VIH/SIDA y la familia.  

Para el Comité Organizador en Puerto Rico, el enfoque de 
la conferencia fue de particular importancia ya que en 
nuestro contexto cultural, la familia implica el estudio de 
relaciones, vínculos, redes y apoyo que configuran una 
buena parte de nuestro entorno social. La conferencia no 
se limitó a la discusión de estos temas desde una 
perspectiva científica, sino que priorizó en el establecimiento de 
vínculos con las comunidades con el objetivo de estrechar lazos entre 
los académicos locales y las organizaciones comunitarias y de 
intercambiar conocimiento y experiencias tanto en el ámbito 
comunitario como en el académico. Al vincular la prevención con el 
trabajo con familias ampliamos el ámbito de intervención aspirando 
extender la efectividad de dicha intervención. 

El comité organizador estuvo compuesto por Guillermo Bernal y 
Blanca Ortiz -Torres como coordinadores, los/as profesores/as David 
Pérez Jiménez, Milagros Méndez y Nélida Torres del Recinto de Río 
Piedras de la UPR, la Dra. Carmen Zorrilla del Recinto de Ciencias 
Médicas de la UPR, el Dr. Juan Nazario de Iniciativa Comunitaria, la 
Sra. Carmen Rivera Céspedes de Pro-Familia y la Sra. Laura Colón de 
Taller Salud.  

Aproximadamente 350 personas asistieron a la conferencia, cuyo 
tema fue Resilient Families Overcoming Poverty, Violence, Mental 
Illness and HIV/AIDS. El primer día se dedicó a la comunidad y se 
presentaron conferencias plenarias sobre el tema y talleres para el 
desarrollo de destrezas que fueron facilitados por un investigador y 
un miembro de organización comunitaria. Los talleres fueron muy 
concurridos y las discusiones muy profundas y estimulantes. Al final 

del segundo día se celebró una “Asamblea de Comunidad” en la que 
se discutió el tema de cómo llevar hallazgos científicos a 
intervenciones comunitarias y cómo puede beneficiarse la ciencia del 
trabajo de prevención y tratamiento que desarrollan las agencias 
comunitarias.  

Una de las actividades más importantes de este evento fue el 
reconocimiento del trabajo realizado por distintas agencias de la 
comunidad que han trabajado incansablemente para enfrentar la 
pandemia del VIH/SIDA. El comité de premiación (compuesto por la 
Dra. Milagros Méndez, el Dr. David Pérez Jiménez y la profesora 
Nélida Torres-Burgos) evaluó todas las nominaciones de premiación y 
efectuaron un difícil pero excelente trabajo para finalmente otorgar 
tres reconocimientos.  

Al cierre del primer día se entregaron tres premios por mayor 
trayectoria y un premio por mayor innovación en el área de la 
prevención del VIH. Uno de los reconocimientos por mayor trayectoria 
fue concedido a la organización Estancia Corazón, que por quince 
años ha ofrecido servicios de prevención, vivienda a niños y adultos, y 
servicios de alimentación y alfabetización a personas afectadas por el 
VIH. Más de 1.5 millones de personas han sido impactadas por la 
organización Estancia Corazón, por su trayectoria y compromiso a la 
comunidad. 

La segunda organización reconocida fue Hogares CREA, 
específicamente su Departamento de Prevención de VIH, 
que trabaja en la reeducación y rehabilitación a personas 
con adicción a drogas y a los pacientes con VIH, provee 
alternativas de adiestramiento y trabajo, y ofrece 
consejería y manejo de caso al paciente con VIH. Hogares 
CREA ofrece tratamiento a más de 6,500 personas al año 
y ha sido premiada por su influencia y compromiso en la 
comunidad.  

La tercera organización, Lucha Contra el SIDA, fue 
reconocida con dos premiaciones: el reconocimiento por 
mayor trayectoria y por ser la organización con mayor 
innovación. Por más de 12 años, Lucha Contra el SIDA ha 

recibido fondos de instituciones locales y federales para ofrecer 
servicios en el área psicológica, social y médica, así como en la 
vivienda, el asesoramiento en empleo y la prevención y educación de 
sus participantes. Los medios de comunicación han difundido su obra 
mediante artículos y entrevistas. Esta organización también ha 
participado en la formación de política pública del país como parte de 
la coalición de apoyo a personas sin hogar en San Juan, por lo que l 
se le hizo entrega de la premiación de trayectoria de servicio. Su 
innovación en difundir la prevención del VIH le logró el premio por las 
estrategias no tradicionales de reto y aventura a jóvenes, 
desarrollando y promoviendo destrezas de educación en salud.  

Agradecemos las aportaciones de todo el personal del CUSEP que 
colaboró en este esfuerzo, así como a todas las personas que 
participaron en el evento, haciendo de éste uno de los primeros 
encuentros entre investigadores y proveedores de servicios a las 
comunidades afectada por el VIH/SIDA. 


