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El consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones comportamentales generan investigaciones de diferentes áreas, de ahí que una temática como esta no sea abordada desde una sola disciplina, sino que abarca
preguntas interdisciplinares que nutren tanto la prevención como el tratamiento de las adicciones.
El volumen 4 número 2 de la revista Drugs and Addictive Behavior contiene diversidad de temas que pueden ser abordados y la necesidad de involucrar más áreas para el análisis de la complejidad implicada en un
trastorno de uso de sustancias en el ser humano.
En esta nueva edición se presentan siete (7) artículos de investigación y dos (2) artículos de revisión teórica
que dan cuentan de una gama de estudios relacionados con las adicciones no solo a sustancias, sino también
a comportamientos.
Para iniciar, la magíster Dubis Marcela Rincón Barreto nos invita a reflexionar sobre el trastorno dismórfico
corporal y sus implicaciones en una época en la que el cuerpo y la cultura fitness toman tanta relevancia.
Los siete artículos de investigación plantean, desde la postura de los padres frente al consumo de alcohol,
el estigma que presentan los profesionales de la salud ante los consumidores, las conductas adictivas asociadas hacia los juegos de video, la postura frente al sexo y las adicciones de personas con diversidad funcional, la
violencia entre padres e hijos asociada al consumo y las estrategias de prevención implementadas en contextos
de educación. La variedad de temas permite que el lector elija sus áreas de profundización y amplíe la mirada
de la asociación de las adicciones con diferentes ámbitos.
Para cerrar el número se presentan dos artículos de revisión teórica: el primero centra la mirada en el uso
del consentimiento informado a la hora de realizar tratamiento, y el segundo muestra la trayectoria del tema de
la reducción de daños en el contexto latinoamericano.
Con estos nuevos artículos esperamos contribuir al nuevo conocimiento que se desarrolla en el área y motivar a nuestros lectores e investigadores a generar nuevas propuestas de investigación.
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