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Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez, PhD 

Catedrática Asociada, Universidad de Carolina del Norte, 

 CAROLINA DEL NORTE 
 

La Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez es psicóloga clínica y catedrática 

asociada, Facultad del Departamento de Psiquiatría del “UNC Center of 

Excellence for Eating Disorders,” Universidad de Carolina del Norte (UNC) 

en Chapel Hill. Ella realiza importantes investigaciones y trabajo clínico 

para mejorar los tratamientos de los trastornos de la conducta alimentaria 

en la comunidad latina. 
 
Obtuvo su doctorado en Psicología Académica Investigativa y una 

segunda especialidad en Psicología Clínica en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. 

La Dra. Reyes-Rodríguez puede comentar sobre cómo fomentar una 

relación sana con la comida, cómo detectar cuando los niños/as y 

adolescentes están cruzando la frontera hacia un trastorno como la 

anorexia o la bulimia, y cómo ayudarlos. Su principal experiencia es 

brindar intervenciones culturalmente sensibles para poblaciones latinas, 

pero también tiene experiencia trabajando con pacientes de diversos 

orígenes culturales, raciales / étnicos y de orientación sexual.  

El enfoque de su investigación es el desarrollo de intervenciones 

culturalmente apropiadas para latinas con trastornos de la conducta alimentaria, con un énfasis específico 

en la incorporación de los miembros de la familia al tratamiento de una manera apropiada para su etapa de 

desarrollo y la cultura. Su trabajo actual se basa en su experiencia trabajando con adultos con bulimia 

nerviosa en Puerto Rico, lo que demostró la importancia de incorporar a la familia en una etapa temprana 

del tratamiento como una adaptación cultural necesaria para las latinas.  

Dra. Reyes-Rodríguez se dedica a la investigación EDGI.  

“Es importante tener mayor representación de la población latina en estudios genéticos sobre trastornos de 

la conducta alimentaria para tener un mayor entendimiento de los mismos en nuestra población y desarrollar 

mejores tratamientos y que sean más relevantes a los latinos/as” [It is important to have more representation 

of Latinos in genetic studies on eating disorders in order to have a better understanding of them in our 

population and help us to develop better treatments and more relevant to Latinos/as], dice Dra. Reyes-

Rodríguez.    
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