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PROPUESTA Y OBJETIVOS
Se propone realizar a un desarrollo dinámico que promueva la integración de la
teoría y la práctica en torno a los trastornos alimentarios, dentro de un marco conceptual
holístico que incluye los postulados que convergen en la teoría sistémica.
El objetivo de la materia es lograr realizar diagnósticos diferenciales, partiendo
de la diferencia entre alimentación normal y patológica. Asimismo, se busca incorporar
estrategias de intervención, realizando diferentes abordajes clínicos.

PROGRAMA
Unidad 1: Diagnóstico
- Alimentación saludable y patológica. El circuito recursivo en los TDA.
- Anorexia nerviosa: historia, criterios diagnósticos y multideterminación, factores
de personalidad, comorbilidades. Imágen corporal: distorsiones perceptuales,
cognitivo emocionales y sociales.
- Bulimia nerviosa: historia, criterios diagnósticos y comorbilidades. Métodos
compensatorios. Complicaciones Médicas. Factores de personalidad. El ciclo de
la bulimia.
- Trastorno por atracón: criterios diagnósticos, comorbilidades.
- Trastornos de la ingestión alimentaria en la infancia, pica y trastorno de rumiación.
- Otros trastornos no especificados.

Unidad 2: Indicación y tratamiento
- Creencias e interacciones familiares.
- Modelos de tratamiento sistémico.
- El trabajo en equipo interdisciplinario.
- Tipos de intervención.
- Análisis de casos clínicos, películas y role playing.
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