Trastornos de la Conducta Alimentaria:
De la estética a la ética. Perspectivas multidisciplinarias

Fecha de inicio: Mayo de 2017
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Fundamentación:

Entendemos los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como síndromes que las clasificaciones
internacionales (CIE 10, Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la
salud, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 1992, con actualizaciones periódicas)
incluyen dentro de los problemas del campo de la Psiquiatría, subrayando la alteración de la conducta
del sujeto que lo padece. Esto se desarrolla en el punto dedicado a: “Trastornos del comportamiento
asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos”.
En este apartado se agrupan dos síndromes importantes y claramente delimitados: la anorexia nerviosa y
la bulimia nerviosa, además de otros trastornos menos específicos y de la obesidad relacionada con

alteraciones psicológicas. Asimismo, se incluye una breve descripción de las conductas purgativas que
acompañan a los trastornos psicológicos de la conducta alimentaria.
Estos síndromes presuponen una alteración activa del comportamiento del sujeto, relacionada con una
ideación distorsionada en la cual se sustenta la forma de alimentarse o rechazar la alimentación. Esto,
por supuesto, dependiendo de la edad y condición social y familiar del paciente.
La búsqueda de delgadez es un objetivo que se promueve desde la cultura contemporánea pero la misma
se convierte en patológica cuando obsesiona a quien la padece.
Las intervenciones de diferentes especialidades, del campo de la Medicina y la salud mental, se
fundamentan en la necesidad de trabajo conjunto en red y en el adiestramiento continuo para la
detección de parámetros de alerta frente a los descuidos o desviaciones sobre la nutrición y / o
crecimiento del sujeto que busca activamente no crecer o no subir de peso.
Las ideas que sustentan estas conductas son resorte del campo de la psicopatología y esconden
problemas emocionales que deben ser tratados por especialistas en psicoterapia. En algunos casos los
pacientes deben ser racionalmente medicados con psicofármacos que se utilizan para la ansiedad y/o
depresión dentro de estos cuadros de TCA, ya sea como problemática co mórbida o esencial (primaria).
Todo este abordaje multi o interdisciplinario exige un entrenamiento específico en los profesionales
intervinientes, ya sean médicos de diversas especialidades, médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros,
terapeutas a mediación artística, acompañantes terapéuticos y otros.
Para Philippe Jeammet, las producciones de lo que él ha dado en llamar “clínica de la dependencia”
(incluyendo diversos cuadros adictivos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, automutilaciones, etc.) nos
abren horizontes de comprensión acerca de la metapsicología actual, así como, otrora, el modelo de la
histeria permitiera trazar las primeras formulaciones del inconciente freudiano.
El interés por estos trastornos no cesa de acrecentarse. El mismo está, probablemente, propiciado por el
crecimiento de las consultas, que concierne sobre todo a las formas asociadas de anorexia y bulimia.
Esta es una sintomatología que se relaciona con manejos complejos de dependencia a objetos primarios
de satisfacción. Su contexto es un mundo asolado, paradójicamente, por el hambre y la obesidad, la
desocupación, los mecanismos violentos de vinculación, las auto y hétero mutilaciones, la
sobreinformación globalizada y las formas diversas de exclusión, en algunos casos sin reingreso.
Se trata de fenómenos trans-nosográficos y trans-estructurales. De acuerdo a este recorrido los trastornos
de la conducta alimentaria aparecen, hoy, como un modelo posible de apuesta del adolescente.
Desearíamos cambiar la noción de riesgo por la de oportunidad, sensibilizando, al mismo tiempo, a los
profesionales que comparten conjuntamente este campo interdisciplinario. Pensando en la búsqueda de
delgadez como un tema sólo relativo a la estética planteamos que, al mismo tiempo, ciertas apuestas de
control sobre el cuerpo se fundamentan en la búsqueda de un marco ético de subjetivación, como
operación crítica relativa a las condiciones sociales instituidas contemporáneas. Decidir sobre el cuerpo
se vuelve un imperativo en los tiempos que nos tocan, a veces este imperativo muestra cruelmente un
campo de batalla dirimido en le propio cuerpo.

Desarrollaremos estos tópicos a lo largo del curso anual, con la modalidad presencial intensiva y virtual
domiciliaria que pasamos a detallar.
El curso será dictado por diferentes especialistas en la temática “trastornos de la conducta alimentaria”
(TCA) quienes, en los tratamientos médicos contemporáneos, se complementan y suplementan para la
atención de los pacientes que nos consultan por estos problemas.

Objetivos generales:

Al finalizar este curso anual, el colega asistente al mismo será capaz de:









Integrar diferentes conocimientos y marcos conceptuales provenientes de distintas disciplinas.
Familiarizarse con aspectos de la práctica clínica en nutrición desde perspectivas bio-psicosomato-sociales. Consecuentemente, contar con los elementos para una comprensión dinámica
del campo de los TCA.
Propiciar el intercambio con colegas de diferentes ámbitos del quehacer clínico y
psicoterapéutico de nuestro medio.
Crear un pensamiento científico dentro del marco de las teorías de la complejidad.
Identificar el fenómeno psicopatológico subyacente a estos síndromes, teniendo un marco
general y pudiendo reconocer en cada paciente las particularidades.
Identificar las situaciones de emergencia y proceder al lineamiento de estrategias por fases o
niveles.
Comprender la fundamentación de las intervenciones psicoterapéuticas en estos síndromes.

Metodología:

Curso intensivo de cuatro horas mensuales, en un encuentro presencial mensual. Segundo jueves de mes
de 12.00 a 16.00 hs. De mayo a diciembre de 2017.

Trabajo domiciliario entre las clases, con elaboración de material bibliográfico, búsquedas en internet y
/o trabajo con casos simulados o viñetas clínicas. Carga horaria estimada: 8 hs mensuales.

Trabajos integradores parciales y final. Elaboración de trabajos en domicilio. Entrega de los mismos en
soporte digital.

Programa:

Clase 1. Clínica del paciente "real". Introducción a la temática de los trastornos de la conducta
alimentaria: demarcación y límites. Epidemiología. Estudios comparados.
Clase 2. Semiología psiquiátrica y fundamentos psicodinámicos: en el adulto, en el joven, en niños,
familia y pareja. TCA y Obesidad.
Clase 3. Semiología clínica (TCA y Obesidad): ¿cuántas especialidades?
Clase 4. Historia, Estética y Ética: De la santidad a lo demoníaco.
Clase 5:
Niveles de complejidad en la atención de pacientes (TCA y Obesidad): consensos, guías de tratamiento.
Alianza con paciente y familia. Niveles de satisfacción para el paciente, familia y equipos tratantes.
Apartado especial: Obesidad: Enfermedad clínica, psicopatología. Abordajes integrados: consulta
médica y grupos homogéneos o ¿cirugía bariátrica?
Clase 6. Abordajes psicoterapéuticos. Diversas escuelas: ¿un mismo fin? Alta, alta de objetivos, alta
acordada, recidivas, recaídas. Acuerdos, desacuerdos y controversias sobre seguimiento de pacientes.
Clase 7. Resoluciones dentro de los equipos interdisciplinarios: acuerdos, desacuerdos, controversias e
incumbencias.
Clase 8. Abordajes psicofarmacológicos: ¿Qué es lo que debe tener en cuenta un especialista? ¿Qué es
lo que debe tener en cuenta un médico de atención primaria? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta un
licenciado en Psicología a la hora de derivar o tratar conjuntamente con un psiquiatra a un paciente?
Clase 9. Abordajes clínicos y nutricionales. La dieta como terapia, la renutrición, la renutrición del
paciente grave, el mantenimiento. La necesidad de un peso saludable. Circuitos neuroendocrinos. Su
vinculación con los niveles cognitivos.

FINAL INTEGRADOR: trabajo domiciliario
En todas las clases se contempla la resolución de casos simulados o viñetas clínicas aportadas por los
docentes, por los asistentes o publicadas en diversos textos.
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