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Presentación 

Las conductas alimentarias problemáticas se configuran como uno de los problemas que 
más afecta el bienestar y la salud de adultos y niña/os a nivel mundial. De hecho existe una 
íntima relación entre estas conductas y algunas de las condiciones médicas más prevalentes 
en la actualidad, como el sobrepeso y la obesidad. Al mismo tiempo, muchas alteraciones de 
la salud mental se acompañan de conductas alimentarias problemáticas como los trastornos 
ansiosos y la depresión. Se ha demostrado que estas conductas afectan negativamente otras 
condiciones médicas como la diabetes, síndrome metabólico, ovario poliquístico, entre 
muchas otras. Finalmente, los desórdenes de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa, 
bulimia nerviosa y trastorno por atracón), tienen como uno de sus síntomas cardinales una o 
más de estas conductas problemáticas 

En este contexto el programa "Supervisión Clínica en Conductas Alimentarias Problemáticas" 
es una instancia de acompañamiento clínico y de actualización de conocimientos para 
profesionales clínicos que tienen que lidiar con estas conductas en su praxis clínica habitual. 
Se espera conformar un grupo de trabajo teórico/clínico para dar respuestas a las diferentes 
necesidades de los profesionales que trabajan en contextos de evaluación o tratamiento de 
conductas alimentarias (por ej. atención de pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria, en programas de manejo de sobrepeso y obesidad,  en evaluación/seguimiento 
para cirugía bariátrica,   en programas de diabetes y en evaluación para Ley Ricarte-Soto 
-Bomba insulina-, etc). 



Académico Supervisor  

 

Dr. Jaime R. Silva 
Psicólogo, Doctor en Psicobiología, Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor Titular y miembro del Centro de Apego y Regulación Emocional (CARE). 
Director del Doctorado de Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. 
Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.Psicólogo Clínico en 
Departamento de Psiquiatría y Programa Vivir Liviano Clínica Alemana de Santiago. 

El Dr. Silva lidera un programa de investigación en conducta alimentaria por más de 18 años, siendo 
autor de numerosos artículos científicos en revistas internacionales. Sus publicaciones se han 
destacado en medios de comunicación Chile y el mundo. Paralelamente, ha cultivado un quehacer 
clínico en el contexto de programas de manejo de obesidad y condiciones de salud mental, en la 
Clínica Alemana de Santiago. Asimismo, ha desarrollado numerosos programas de intervención para 
el fomento del manejo de estrés y las conductas alimentarias problemáticas. Ha sido invitado en 
diversas ocasiones como consultor para informar políticas públicas relacionadas a la obesidad en 
Chile. 
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Silva, J. (2011). Restraint eating and sensitivity to stress: Preliminary experimental evidence. Rivista di 
Psichiatria –Roma, 46, 1-5. 
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Características de la supervisión  

Formato  

En línea, mediante plataforma Zoom. 

Fechas  

Entre abril y junio (ver temario abajo), 10 sesiones, semanal de 2 hras cronológicas.  

Horario: Jueves de 18:00 a 20:00 

Certificado 

Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, 26 hras pedagógicas directas y 26 pedagógicas 
indirectas, total 52 hras pedagógicas de supervisión clínica 

Estructura de las sesiones 

Cada sesión se organiza en dos partes 

• Primera Parte: Revisión de literatura científica actualizada según temario (ver abajo). 
Expone Dr. Jaime Silva 

• Segunda Parte: Revisión de casos clínicos, 2 casos por sesión. Supervisa Dr. Jaime Silva en 
colaboración con participantes del grupo. 

  



Supervisión Clínica  
Conductas Alimentarias Problemáticas y 

Afectividad  
Horario: jueves 18:00-20:00 

Sesión Tema Fecha

I Conductas alimentarias problemáticas y su rol en trastornos de la 
conducta alimentaria y condiciones médicas asociadas al sobrepeso/
obesidad

21 de abril

II Perfiles psicoafectivos de pacientes con problemas de conducta 
alimentaria: Desentrañando temperamento, apego y experiencias 
adversas

28 de abril 

III Perfiles psicoafectivos de pacientes con problemas de conducta 
alimentaria: Desentrañando temperamento, apego y experiencias 
adversas

05 de mayo

IV Estrés y obesidad 12 de mayo

V Causas de la alimentación emocional y  su relación con el 
tratamiento de la obesidad

19 de mayo 

VI Adicción al comer versus adicción a la comida 26 de mayo

VII El estrés como factor de riesgo común para la obesidad 
y la adicción

02 de junio

VIII Prácticas de alimentación y crianza (Estilos parentales): Un camino 
hacia la salud infantil y la felicidad familiar

09 de junio

IX Contextos socioculturales y factores obesogénicos 16 de junio

X Cierre y conclusiones 23 de junio



 


