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EDITORIAL
La Revista REINAD ha llegado a su número 10. Más allá del valor simbólico que este número pudiera
tener para una publicación, es importante destacar que se han publicado hasta el momento un total de 65
trabajos de las más diversas disciplinas, tanto de autores españoles como latinoamericanos. Y todo ello
ha sido posible gracias a la confianza depositada en REINAD, tanto por parte de los autores que, en su
día, apostaron por publicar sus estudios e investigaciones en esta revista, como por los lectores de la
misma
El presente número consta de seis trabajos que se incluyen en la sección de Artículos,
En el primero de los artículos, Cintia Tomasa Mercado Contreras, Francisco Javier Pedraza Cabrera y
Kalina Isela Martínez Martínez, de la Universidad Autónoma Aguascalientes de México, nos presentan los
resultados de una investigación sistemática de estudios sobre el sexting, incidiendo, por una parte, en la
falta de consenso con respecto a su conceptualización, y, por otra, en los factores de riesgo y las
consecuencias del fenómeno.
El siguiente trabajo, las investigadoras Carmen Bailín Perarnau, Rosario Tobeña Arasanz, Gemma Ortega
Franco, Ángela Asensio Martínez y Rosa Magallón Botay nos muestran los resultados de un estudio de
campo, en el que se ha utilizado un diseño descriptivo y transversal, relativo a la problemática de menores
que agreden a sus progenitores.
A continuación, el educador social y pedagogo Abraham Fernández Murcia reflexiona en torno al mal uso
de las TIC por parte de menores, que pueden acarrear desordenes de adición y también convertir a estos
menores en protagonistas de ciberdelitos. El autor platea como solución la educación para prevenir los
riesgos en las redes sociales.
En el cuarto artículo, la Prof. Dra. Francisca Ramón Fernández, de la Universitat Politècnica de València,
y el Profesor Edson Ferreira de Carvalho, de la Universidad Federal de Vicoça (Minas Gerais, Brasil),
exponen los principales aspectos jurídicos, conceptuales, modalidades, alcance y causas relativas a la
prostitución infantil en Brasil.
En el siguiente trabajo, la investigadora Beatriz García Cortés, de la Universidad Pompeu Fabra, lleva a
cabo una revisión documental sobre la obesidad infantil, tomando en consideracjón todas aquellas
investigaciones relevantes, tanto a nivel internacional como nacional, realizadas hasta el momento.
Por último, el Dr. Pablo Guerra, de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay), expone los
resultados de una investigación titulada “Indagación sobre condiciones de trabajo y opinión sobre trata de
personas entre población que ejerce la prostitución femenina en Uruguay”, a partir de 188 entrevistas a
trabajadoras sexuales
Esperamos que este número 10 de la revista REINAD sea del agrado de todos nuestros lectores.
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