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CURSO  VIRTUAL -2020- 

“Trastornos de la conducta alimentaria: 
Actualización en clínica, diagnóstico y tratamiento” 

Impactos de la pandemia 
 

Reedición del curso dictado en 2019 
 
    Las primeras 3 clases desarrollan los aspectos centrales en cuanto a la clínica y 
cuestiones diagnósticas. Son reedición de las dictadas en 2019. 
 
    Las últimas 3 clases dedicadas al tratamiento han sido reactualizadas.  Se incluye 
también en las mismas las dificultades y el manejo de esta clínica en tiempos de la 
pandemia por Covid 19. 

 

Directora: Dra. Liliana Gloria Mato 

Médica Psiquiatra. Psicoanalista. 
 
-  Presidenta del Capítulo de Trastornos de la Conducta Alimentaria de APSA.  Asociación 
de Psiquiatras Argentinos. 
-  Miembro del Comité Editorial de la Revista Sinopsis de APSA.  Asociación de Psiquiatras 
Argentinos. 
-  Secretaria  del Grupo de Trabajo de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la  
Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). 
- Miembro de la Sección de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Asociación 
Psiquiátrica de America Latina (APAL) 
- Directora de IAB. Interdisciplina en Anorexia y Bulimia. Equipo Interdisciplinario. 
Asistencia-Docencia-Prevención- 
-  Docente del Curso Virtual de Postgrado en Trastornos de la Conducta Alimentaria de la 
Sociedad Argentina de Nutrición. (SAN). 
-  Docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. 
-  Directora del Curso:”Actualización en Trastornos de la Conducta Alimentaria: Teoría, 
clínica y tratamiento”. Congresos Argentinos de Psiquiatría-APSA - 2012, 2013, 2014, 
2015,2016, 2017, 2018 y 2019.  
 - Ex Directora del  Programa  de Actualización para Graduados. “Clínica de los Trastornos 
de la  Conducta Alimentaria”-  Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires- UBA- 
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- Ex Directora del  Programa  de Actualización para Graduados. “Clínica de los Trastornos 
de la  Conducta Alimentaria”- Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires- UBA- 
-  Ex Directora del  Programa  de Actualización para Graduados. “Clínica de los Trastornos 
de la  Conducta Alimentaria”- Facultad de Psicología. Universidad de Belgrano- UB- 
 
Sub Directora:  Dra. Paula De Iuliis 
Médica Especialista en Psiquiatría. 
 
- Psiquiatra Titular del Departamento de Urgencias del Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich. 
 
-  Maestría en Universidad Favaloro de Psicoinmunoneuroendocrinología.  
 
- Integrante del Capítulo de Trastornos de la Conducta Alimentaria de APSA. 
 
- Colaboradora Docente de la Residencia de Salud Mental del Hospital Argerich . 
 
- Colaboradora Docente de la Cátedra de Psicopatología 1 Titular Dr. Naparstek. Facultad 
de Psicología.UBA. 
 
- Colaboradora Docente en la Materia  Clínica III del Curso Superior de Psiquiatría del 
Hospital Borda. 
 
 
 
 Secretaria:   Dra. María Teresa Grosso de Schiaffino 
 
Médica - Especialista en psiquiatría infanto-juvenil UBA 
Especialista jerarquizada en Pediatría. Colegio Médico distrito V.  
Especialista en psiquiatría y psicología medica- C.M. Distrito V recertificado en  
Postgrado en terapia de familia y parejas-CEFIP   
Postgrado en psicología clínica de niños y adolescentes -1982 1987/APNAD.  
Magister en Psiconeurofarmacologia.  Universidad Favaloro-FAR 99.  
Miembro del Cuerpo Docente de la Maestría en Psiconeurofarmacologia.- 
exDocente en la Carrera Superior de Posgrado en Psiquiatría. Unidad Académica Moyano  
2004-2012.   
Miembro del Cuerpo Docente Curso Anual en Psicofarmacología  en APSA-   
Socio fundador y  miembro de la comisión directiva de  APNA.  
Asoc. Psiconeurofarmacologia y Neurociencia Argentina.  
Socio activo de AAPI-APSA--.CAPYN  
Ex miembro rotante del Departamento de  Docencia  e  Investigación Hospital Carolina 
Tobar García..  
Curso de postgrado en trastornos de  la conducta alimentaria APSA 2009-2010  
Miembro del capítulo TCA  de APSA asistente y disertante en varias jornadas y congresos 
de APSA desde 2010 hasta 2019. 
Membership AACAP 2011 NOVIEMBRE 2011-2012 
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 Secretaria de la Comisión Directiva del Capítulo  de TCA de APSA 
Docente del curso online APSA 2017 2018 de TCA dirigido por la dra LILIANA 
MATO.disertante en el mismo    
 Docente de curso virtual online TCA 2020coordinado y dirigido por la doctora Liliana 
MATO     Docente  del    Curso   PROSAM   octubre  2007. 
ASISTENCIA y APROBACION REVIEW PSICOFARMACOLOGIA AACAP   44th anual Certificado 
Aprobacion curso online de la neurona a la mente DR Zieher aprobado 9-10 review curse 
AACAPS Douglas B.Hansen MD,Baltimore 23, 24 ,25 2019. 
REWIEANUAL COURSE 45th MD30 marzo mayo 8 2020 UPDATE curso a distancia con 
evaluación. Trabajos presentados 
Trastorno   bipolar  en  niños  y   adolescente  XII  CONGRESO  AAPI  2007  DRA SUBIA 
.GUIA CAPYN GADEA   SOBRE TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA DRA B.MOYANO.DRA SYLVIA SUBIA,CRISTINA BRIO,MONICA ALONSO ,ADRIANA 
ASPITARTE ,VILMA CEFLIN,DR MARIA T.GROSSO SCHIAFFINO  2013 PUBLICACION       
2009  TRABAJO EN POWER POINTEQZ INFANTOJUVENIL DESDE LA FISIOPATOLOGIA A LAS 
NORMATIVAS INTERNCIONALES DE TRATAMIENTO .draa Alonso monica,Sylvia subia y 
maria teresa grosso schiaffino por APNA  EN CONGRESO APSA 2009 
ASPECTOS EVOLUTIVOS IFANTOJUVENILES   POSTER EN  EN EL 15TH WORLD CONGRESO of 
PSYQUIATRIC 18 AL 22  -9-2011..POSTER CONGRESO APSA 2012.EXPERIENCIA DE 
IDENTIDAD MIERCOLES 99 equipo de supervisiones de magister en psiconeurofarmcologia 
dra Alejandra Santoro,dr Enrique Fridman, drCarlos Tosman  dra,Margarita Kasoy  dr 
Roberto GNatacha LEUZZI,Lourdes Garcia dra Maria T.Grosso Schiaffino,. 
 
 
Equipo docente: 

 
    Dra. Ana Bonsignore- Hebiatra- Pediatra 
   Dra. Paula De Iuliis – Psiquiatra  
   Dra. María Teresa Grosso de Schiaffino – Psiquiatra infantojuvenil 

Dra. Liliana Gloria Mato – Psiquiatra-   
 

Propuesta educativa:  
 
 
 Desarrollar una actualización en torno a las principales cuestiones clínicas, 

diagnósticas y terapéuticas de los Trastornos de la conducta alimentaria desde una 
perspectiva bio-psico-social. 

 
 Debatir acerca de las encrucijadas actuales en la clínica de los trastornos de la 

conducta alimentaria. Analizar el impacto de la pandemia por Covid-19 en esta 
clínica y en nuestras prácticas a través de plataformas digitales.  

 
 Propuesta y fundamentación de un marco de trabajo interdisciplinario, que integre 

los diversos niveles de análisis del problema y que posibilite la articulación de las 
correspondientes intervenciones: psicoterapéuticas, psicofarmacológicas, clínico-
nutricionales y familiares, según cada caso y  etapa del tratamiento.  
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 Compartir el intercambio de experiencias  y conclusiones producto de  muchos 

años de fructífero trabajo teórico-clínico llevado a cabo en el Capítulo de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria  de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, 
así como también abrir canales de comunicación  entre quienes nos dedicamos a 
esta clínica. 

 
 
Objetivos generales:  
 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) plantean un particular interés y 
preocupación debido al riesgo de cronicidad, a las complicaciones clínicas que presentan y 
al progresivo deterioro psíquico, físico, familiar y social  al que pueden conducir.  

  
   Proponemos un marco teórico abordando la complejidad del enfoque interdisciplinario 
en el tratamiento de estas patologías, dando los lineamientos centrales del mismo y 
planteando los aspectos clínicos y psicoterapéuticos que plantean las mayores 
controversias en la actualidad.    
   Se explicitarán los desarrollos  actuales que tienden a dar cuenta de una clínica en la que 
predomina la patología narcisista, los tropiezos en el proceso de subjetivación, los pasajes 
al acto y los padecimientos expresados a nivel cuerpo y  que impactan en  la alimentación. 
   Desde al clínica psiquiátrica revisaremos  los criterios conceptuales  puestos en juego en 
la clasificación nosográfica más usada entre nosotros ( DSM V), la importancia de su 
conocimiento e instrumentación, así como también  sus  limitaciones y la comparación 
con otras clasificaciones psiquiátricas. 
    
   Pondremos especial énfasis en la actualización de  las distintas intervenciones 
terapéuticas en un marco de trabajo interdisciplinario: psicoterapéuticas, 
psicofarmacológicas, clínico-nutricionales, familiares y grupales. Importancia de la 
evaluación psicopatológica. Aportes del Psicoanálisis, planteando las controversias y 
debates que atraviesan nuestro ámbito. 
 
   Nos proponemos un recorrido acerca de estas cuestiones  a través de la  presentación de 
casos clínicos y un especial análisis del impacto de la pandemia en esta clínica así como 
nuestra práctica realizada de modo virtual. 
 
 
 
                                           PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
 CLASE 1:   Dra. Liliana Mato 
                      “Clínica actual de los trastornos de la conducta alimentaria” 
 

- Presentación del Curso. 
- Clinica actual de los trastornos de la conducta alimentaria.      
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      Semejanzas  y diferencias con  descripciones clínicas anteriores.  
- Comprensión multicausal: teoría psicodinámica. Enfoque biopsicosocial. 
- El alimento en la constitución de la subjetividad.  
- Los Trastornos de la conducta alimentaria como manifestación de  fallas en la 

estructuración psíquica.  
- Los Trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva de género. 
- Relación con la clínica de las adicciones.  

 
CLASE 2:  Dra. Liliana Mato 
                    “Actualizaciones diagnósticas”.  
                     “Clinica y diagnóstico de Anorexia y Bulimia Nerviosa” 
 

- DSM IV y DSM 5. Controversias. 
- CIE 10 y CIE 11. 
- Anorexia y Bulimia Nerviosa: Presentaciones clínicas.  

                                                Criterios diagnósticos. 
- El cuerpo en riesgo. 
- Factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. 
- Aspectos psicopatológicos. 
- Comorbilidades. 

 
 
CLASE 3:    Dra. Paula de Iuliis 
                     “Clinica y diagnóstico del Trastorno por Atracón y Obesidad” 
             
-    Trastorno por atracón. Criterios diagnósticos. 
-    Trastorno por atracón y  Obesidad.  
-     Factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. 
-    Cirugía bariátrica. 
-     Otros Trastornos de la conducta alimentaria (DSM 5) (CIE 11) 
-     Abordaje terapéutico en estos casos. 
 
 
CLASE 4:    Dra. Liliana Mato  
                     “Intervenciones terapéuticas en tiempos de pandemia”  
                     “ La  Interdisciplina como Modelo Conceptual” 
  
- Fundamentos del abordaje interdisciplinario.  
- Enfermedades complejas: perspectiva genética y mecanismos epigenéticos. 
- Aportes y características del abordaje psicoanalítico en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en un contexto de trabajo interdisciplinario. 
-     Efectos en la clínica de los trastornos de la alimentación de la pandemia por Covid-19. 
-     Experiencia en telemedicina, conclusiones.  
 
- Psicoterapia individual 
- Intervenciones con la familia. 
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- Abordajes grupales. 
- Indicaciones de internación y Hospital de Día por causas psiquiátricas. 
 
- Presentación de casos clínicos. -       
 
CLASE 5:  Dra. Ana Bonsignore 
                  “Complicaciones clínicas”. Desafíos de los tratamientos virtuales 
- Complicaciones clínicas  de los TCA.  
- Diagnósticos diferenciales clínicos más importantes. 
- Criterios de tratamiento ambulatorio. 
- Criterios de Hospital de Día. 
- Criterios de internación por complicaciones clínicas. 
- Tratamiento clínico nutricional en TCA. Su importancia. 
-           Manejo clínico nutricional a través de la virtualidad durante el confinamiento. 
 
  
                     
CLASE 6:  Dra. María Teresa Grosso de Schiaffino   
                   “Actualización en tratamiento psicofarmacológico” 
                   “Trastornos de la conducta alimentaria en niños” Impactos del confinamiento. 
 

- Actualización en tratamientos psicofarmacológicos. 
- Consenso en tratamiento psicofarmacológico.  
-   Aportes de la neurociencia. 

 
- Trastornos de la conducta alimentaria en la infancia-. 

 
- Diagnósticos diferenciales  

 
- Factores de riesgo. 

 
-   Efectos de la pandemia por Covid-19 en la clínica de niños con trastornos de la 

alimentación.  
 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
La evaluación del Curso Virtual consistirá en responder diez  preguntas con la modalidad 

de Multiple Choice al finalizar los dos  Módulos. 

 

CARGA HORARIA:      30 horas 
 
 
DIRIGIDO A:    Médicos – Psicólogos- Nutricionistas- Profesionales de la Salud Mental 


