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PRESENTACIÓN 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son uno de los problemas de Salud 

Mental que acaparan la atención de profesionales sea, por su complejidad, 

peculiaridad, gravedad, interés social, o dificultades de diagnóstico y 

tratamiento. Además del origen multifactorial, el hecho que su inicio sea en  

mujeres adolescentes en la mayoría de los casos y una posible evolución 

hacia la cronicidad le confieren una gran relevancia sociosanitaria. 

 

Es una enfermedad a la que, como muchas otras enfermedades mentales, el 

sistema público, con sus profesionales, debe dar respuestas  a nivel 

preventivo y  asistencial. El impacto epidemiológico de esta enfermedad, 

inferior al impacto social, obliga a los servicios públicos de salud mental a 

reflexionar sobre cómo se está actuando desde los servicios asistenciales y a 

planificar futuras actuaciones con el fin de mejorar la atención.   

 

 

                                             Mercedes Roldós Caballero 

                                      Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias  

 

 

 

 

Este Protocolo elaborado por un grupo multidisciplinar de profesionales del 

Servicio Canario de la Salud, a instancias de la Dirección General de 

Programas Asistenciales a través de la Jefatura de Salud Mental, pretende 

establecer las bases de la atención a los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en la Comunidad Canaria en los distintos niveles de actuación: 

Equipos de Atención Primaria, Unidades de Salud Mental, Hospitales de día, y 

Hospitalización total. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque los TCA, entendidos como enfermedad mental, se asocian con las 

nuevas patologías emergentes propias de  las sociedades desarrolladas, 

existe constancia de que a lo largo de la historia ya era una enfermedad 

conocida. Es una enfermedad de origen multifactorial, que afecta en mayor o 

menor grado a un porcentaje muy relevante de mujeres y puede tener su inicio 

en la adolescencia, con manifestaciones clínicas diversas y complejas. 

 

Los TCA han creado una cierta alarma social, lo que condujo a la creación de 

una Comisión de Estudio en el Senado, planes específicos con la inclusión de 

unidades monográficas de tratamiento y el nacimiento de asociaciones de 

familiares  en distintas comunidades. Aunque no es uniforme en todas las 

comunidades autónomas, la atención a esta patología se contempla como una 

prioridad en los planes de Salud Mental. 

 

En la Comunidad Autónoma Canaria  a finales del año 2006, se elaboró por 

parte de profesionales de Salud Mental del Servicio Canario de Salud, a 

instancias de la Dirección General de Programas Asistenciales a través de la 

Jefatura de Salud Mental, un Programa de Atención Específica a los 

 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son uno de los problemas 

de salud que deben ser contemplados en los planes de Salud Mental en el 

marco del Sistema Sanitario Público. En la comparecencia parlamentaria en la 

Comisión de Sanidad del Congreso, el 31 de mayo de 2004, la Ministra de 

Sanidad y Consumo adelantó que, entre las prioridades del Departamento, y 

en colaboración con las Comunidades Autónomas, estaba la de promover la 

salud mental adoptando una “iniciativa estratégica” para impulsar las 

actividades de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social.   
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Trastornos de la Conducta Alimentaria (no publicado).  En el actual Protocolo 

se recoge que el plan de actuación en la atención a los TCA  debe contemplar 

tres premisas fundamentales: 

1. Un espacio específico para tratar los TCA.  

2. Personal especializado en el diagnóstico, evaluación y tratamiento de los 

TCA. 

3. Un programa terapéutico protocolizado, específico, consensuado y que  

recoja los acuerdos mínimos entre profesionales para que pueda ser asumido 

por todo el equipo asistencial. Este programa terapéutico protocolizado se 

desarrollará  en  los distintos niveles de intervención: 

 Equipos de Atención Primaria. 

 Unidad de Salud Mental. 

 Hospital de día infantil y de adultos.  

 Hospitalización total de infantil y de adultos. 
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2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

2.1.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ANOREXIA NERVIOSA SEGÚN LA 

CIE-10 [[[[F50.0]]]] . 

El diagnóstico de Anorexia Nerviosa se ha de realizar de forma estricta, 

porque es necesario que estén presentes todas las alteraciones siguientes: 

 

A. Pérdida significativa de peso (IMC menor de 17,5) o falta de aumento de 

peso en los niños/as, que lleva a un peso corporal de al menos un 15% por 

debajo del peso normal esperado para la edad y la talla correspondiente. 

 

B. La pérdida de peso es autoinducida mediante: 

1. La evitación de alimentos “que engordan” y por uno o más de los 

siguientes síntomas: 

2. Vómitos autoprovocados. 

3. Purgas intestinales autoprovocadas.  

4. Ejercicio excesivo y consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. 

 

C. Distorsión específica de la imagen corporal psicológica, en forma de idea 

sobrevalorada e intrusa de miedo intenso y persistente a la obesidad, de 

tal forma que el enfermo se impone un límite de peso corporal. 

 

D. Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotálamo-hipófiso-

gonadal, que en las mujeres se manifiesta por amenorrea y en los 

hombres por una pérdida de interés por la sexualidad y de la  potencia 

sexuales (una excepción aparente es la persistencia de sangrado vaginal 

en mujeres anoréxicas que siguen una terapia hormonal de sustitución, por 

lo general con píldoras anticonceptivas. También pueden presentarse 
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concentraciones altas de hormona del crecimiento y de cortisol, 

alteraciones del metabolismo periférico de la hormona tiroidea y anomalías 

en la secreción de insulina. 

 

E. Si el inicio es anterior a la pubertad, se retarda la secuencia de las 

manifestaciones de la pubertad, o incluso ésta se detiene (cesa el  

crecimiento: en las mujeres no se desarrollan las mamas y hay amenorrea 

primaria; en los varones persisten los genitales infantiles). Si se produce 

una recuperación, la pubertad suele completarse, pero la menarquia es 

tardía. 

 

2.2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE BULIMIA NERVIOSA SEGÚN LA CIE-

10 [[[[F50.2]]]] 

Para hacer el diagnóstico de  Bulimia Nerviosa han de estar presentes todas 

las alteraciones que se refieren a continuación, de manera que constituyen 

pautas diagnósticas estrictas: 

 

A. Preocupación persistente por la comida, juntamente con un deseo intenso o 

un sentimiento de compulsión por comer, presentando episodios de 

polifagia durante los cuales consume grandes cantidades de comida en 

períodos cortos de tiempo. 

 

B.  El enfermo intenta contrarrestar la repercusión de los atracones en el peso 

mediante uno o más de los métodos siguientes: Vómitos autoprovocados, 

abuso de laxantes, períodos intercalados de ayuno, consumo de fármacos 

supresores del apetito o anorexígenos, extractos tiroideos o diuréticos. Si 

la bulimia se presenta en un enfermo diabético, pueden abandonar su 

tratamiento con insulina. 
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C.  La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar y el 

enfermo/a se fija de forma estricta un dintel de peso muy inferior al que 

tenía antes de la enfermedad, o a su peso óptimo o sano. Con frecuencia 

existen antecedentes previos de anorexia nerviosa con un intervalo entre 

ambos trastornos de varios meses o años. Este episodio precoz puede 

manifestarse de forma florida o, por el contrario, adoptar una forma menor 

o larvada, con moderada pérdida de peso o una fase transitoria de 

amenorrea. 

 

2.3. OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, SEGÚN 

LA CIE-10 

 

2.3.1. Anorexia nerviosa atípica [[[[F50.1]]]] 

Este término ha de utilizarse en aquellos casos en que falta una o más 

de las características principales de la anorexia nerviosa [F50.0], como 

amenorrea o pérdida significativa de peso pero que, por lo demás, 

presentan un cuadro clínico bastante característico. También pueden 

incluirse aquí enfermedades que tienen todos los síntomas importantes 

de la anorexia nerviosa pero en grado leve. Este término no puede 

utilizarse para trastornos de la conducta alimentaria que se parecen a la 

anorexia nerviosa pero que son debidos a una etiología somática 

conocida. 

 

2.3.2. Bulimia nerviosa atípica [[[[F50.3]]]] 

Este término ha de utilizarse en aquellos casos en que falta una o más 

de las características principales de la bulimia nerviosa [F50.2], pero por 

lo demás presentan un cuadro clínico bastante típico. Los enfermos con 

frecuencia tienen un peso normal o incluso superior al normal, pero 

presentan episodios repetidos de ingesta excesiva seguidos de vómitos o 

purgas. No son raros los síndromes parciales acompañados de síntomas 
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depresivos (si estos síntomas satisfacen las pautas de un trastorno 

depresivo se ha de hacer un doble diagnóstico). 

 

2.3.3. Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas [[[[F50.4]]]] 

Se ha de codificar de acuerdo con este apartado la ingesta excesiva 

como  reacción a acontecimientos estresantes y que da lugar a obesidad. 

 

2.3.4. Vómitos en otras alteraciones psicológicas [[[[F50.5]]]] 

Pueden presentarse vómitos repetidos en los trastornos disociativos, en      

la hipocondría y en el embarazo. Incluye: Vómitos psicógenos, 

hiperemesis gravídica psicógena. 

 

2.3.5. Otros trastornos de la conducta alimentaria  [[[[F50.8]]]] 

Incluye: Disminución psicógena del apetito (hiporexia), pica de origen 

orgánico en adultos. 

 

2.3.6. Trastornos de la conducta alimentaria sin especificación 

[[[[F50.9]]]] 

 

2.3.7. Trastornos de la conducta alimentaria en la infancia [[[[F98.2]]]] 

Anorexia precoz severa en el lactante, mericismo o rumiación (a partir de 

6-8 meses y suele acompañarse de intensa desnutrición). Hiperfagia, 

coprofagia,  potomanía. 

 

2.3.8. Pica en la infancia [[[[F98.3]]]] 

Ingesta  de substancias no nutrientes (tierra, yeso...). 
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2.4. BIBLIOGRAFIA 
 
-CIE-10 Décima revisión de  la clasificación internacional de las 
enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Ed. Meditor, 1992. 
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3. LA PREVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 



            



 

La enorme importancia dada por casi todos los autores a la influencia de los 

factores socioculturales debe hacer tomar una postura reflexiva al respecto y 

plantear la posibilidad de programas de prevención dirigidos a  estos 

trastornos. 

 

Conviene evitar el mito de considerar la anorexia nerviosa como una 

enfermedad de moda, lo que podría hacerla atractiva a algunas adolescentes. 

Los fenómenos de imitación son frecuentes en estas edades. Las 

adolescentes buscan sus modelos de comportamiento en las otras chicas, 

primero en las más cercanas, luego en las que aparecen en las series de la 

televisión, los anuncios y en las famosas. Por eso puede resultar peligroso y 

nocivo dar publicidad sensacionalista sobre estos trastornos, porque puede 

actuar como un verdadero semillero de nuevos casos. El dar información debe 

ir acompañada de estrategias que faciliten un cambio de actitudes. 

 

Otro de los riesgos, al intentar prevenir, es el de alertar tanto que se produzca 

el efecto de pánico, de terminar viendo el problema en todas partes, aún en 

conductas triviales, pasajeras, propias de una determinada edad y exentas de 

toda gravedad. 
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La dificultad para introducir cambios en la influencia del contexto sociocultural 

no supone que no haya que luchar por ello, defendiendo otros valores que 

contribuyan realmente al desarrollo de la personalidad de los/as jóvenes. 

 

 

3.2. PREVENCIÓN PRIMARIA 

El papel de la prevención primaria radica en la acción directa para la 

reducción de la incidencia, es  decir, prevenir la aparición de nuevos casos 

anuales, lo que se efectuará a través de actuaciones encaminadas a la 

población general y a los grupos de riesgo o más vulnerables a padecer un 

TCA. La prevención primaria es la ideal pero requiere un conocimiento de los 

procesos implicados en el desarrollo de los trastornos que en la anorexia y 

bulimia es incompleto. Los aspectos más relevantes de la prevención primaria 

serían:  

- Información sobre la enfermedad y sus riegos 

• Debe ser adecuada al grupo poblacional al que va dirigido, huyendo del 

alarmismo. 

• ¿A quién?: A los grupos de riesgo, sus familias y a la población 

general. 

• ¿Dónde?: En el hogar, colegio y universidad.  

 

- Modificación de conductas precursoras de la enfermedad 

• Cambio de dietas por motivos no claramente justificados. 

• Dietas restrictivas a espaldas o con la anuencia familiar. 

 

El abordaje preventivo y asistencial de los TCA (es recomendable la lectura 

del documento editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo titulado: “ La 

alimentación y el desarrollo emocional, prevención de los trastornos de la 

alimentación”), puede ser integrado en el esquema tradicional en que se 

contemplan la prevención primaria, secundaria y terciaria. 
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- Identificación de los grupos de riesgo 

• Es importante identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar 

un trastorno alimentario, para poder incidir en las etapas tempranas de 

la enfermedad y hacer una intervención temprana. 

• Los cuestionarios estandarizados pueden ser instrumentos útiles y 

económicos para identificar casos de trastornos alimentarios 

incipientes, en especial en la población con riesgo. 

• La detección de jóvenes y adolescentes con riesgo y los estudios 

longitudinales a largo plazo son fundamentales para una mejor 

comprensión de la naturaleza del problema y para elaborar programas 

de prevención. 

• Suelen tener problemas con la aceptación de su figura, forma, peso y 

tamaño. 

• Información, seguimiento e intentar evitar la eclosión del trastorno. 

• Detectar los que cumplan los criterios diagnósticos. 

 

- Acción sobre los estereotipos culturales y el “Body Business” 

• Sensibilizar a la población sobre los riesgos que conlleva la presión 

cultural dirigida a potenciar determinados aspectos estéticos a veces 

inalcanzables. 

• Concienciar sobre algunos fenómenos subyacentes: Evolución de los 

roles sociales de la mujer, ciertos problemas de poder y de género, que 

definen el atractivo femenino.  

 

- Acción sobre los medios de comunicación 

• Sensibilizar a los medios de comunicación, en especial los destinados a 

la mujer y moda, para incluir otros modelos corporales entre sus 

contenidos. 
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• El mensaje crucial a transmitir no es que la delgadez es mala, sino que 

un amplio rango y tallas son aceptables y deseables en nuestra 

sociedad. 

• El mensaje asociado es oponer a la conformidad, con el “ideal de 

delgadez”, los valores de “individualidad” y “auto aceptación”. 

 

- Educación escolar 

• La meta de los programas educativos propuestos hasta la fecha ha sido 

modificar las conductas precursoras de los trastornos alimentarios 

(reducir la prevalencia de dietas, control de peso, uso de enemas, 

laxantes y vómito autoinducido) en el grupo de edad más vulnerable, 

generalmente en escolares y estudiantes. Los resultados de estos 

programas han sido decepcionantes, sin cambios en las conductas, 

pero sí en los conocimientos. 

• En las escuelas se debería usar un modelo de educación de la salud 

tendente a desarrollar el juicio crítico frente a los medios de 

comunicación y reconocer lo apropiado o no de sus mensajes. 

• Para la prevención de los trastornos alimentarios sería importante 

administrar a la población adolescente o preadolescente cuestionarios 

autoevaluativos, como el Eating Attitudes Test: EAT-26, que permitan la 

valoración sistemática del comportamiento alimentario. 

• Se trataría de actuar en la población adolescente: Favorecer su 

autoestima, auto imagen, comunicación interpersonal, integración 

social, juicio crítico ante los modelos culturales y mensajes de los 

medios de comunicación. 

 

- Educación familiar 

• Las madres deben estar atentas a la idea que tienen y manifiestan, ya 

sea de su propio cuerpo como del de la hija. 
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• Los adultos deben estar atentos y abstenerse de emitir juicios sobre el 

aspecto físico, así como desalentar el seguimiento de dietas sin control 

médico, a partir de los 9 años de edad de los niños. 

• También en la familia se debe actuar sobre la sobreprotección, 

comunicación, afectividad, valores y control de la televisión y medios de 

comunicación. 

• La detección temprana de personas pre-anoréxicas se asocia con 

buenos resultados evolutivos. Cuanto mayor tiempo pasa entre el inicio 

del trastorno y el tratamiento, peor es el resultado en la evolución y 

pronóstico. 

   

3.3. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

La prevención secundaria tiene el objetivo de reducir el tiempo de duración del 

trastorno y el tiempo de demora entre el debut y el inicio de tratamiento. 

 

- Diagnóstico precoz 

• Cuando están presentes todos los síntomas o algunos de ellos. 

• Iniciar el tratamiento correcto y no sólo el tratamiento estrictamente 

somático.  

 

- Tratamientos correctos 

• Que contemplen todas las facetas: Dieta, peso, figura, cogniciones y 

relaciones interpersonales. 

 

- Dispositivo asistencial eficaz 

La  formación de equipos multidisciplinares, la atención hospitalaria a estos 

pacientes y la creación de hospitales de día son temas pendientes en la 

mayoría de las comunidades españolas. 
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- Escollos 

• Las pacientes y sus familias no consideran los síntomas de la anorexia 

nerviosa como algo severo. 

• Algunas personas y dispositivos no consideran que este problema 

necesite atención. 

• Algunos facultativos únicamente atienden a los problemas físicos. 

• Hay pacientes y familiares que pueden manifestar miedo al tratamiento.  

 

3.4. PREVENCIÓN TERCIARIA 

Finalmente, la prevención terciaria es cada vez más necesaria para paliar y 

reducir las consecuencias del trastorno cuando se cronifica y las expectativas 

de una remisión son nulas. En este sentido, se pretende evitar la aparición de 

complicaciones más severas del curso crónico de la enfermedad y mejorar la 

calidad de vida. 

 
3.5. BIBLIOGRAFÍA 

-Cecile Rausch H. y Bay,Luisa :Anorexia nerviosa y bulimia. Ed. Pai- 

dós,1990. 

-Cervera, M.: Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia. Ed. Martínez 

Roca, 1996. 

-Cervera, S. y Quintanilla, B.: Anorexia nerviosa. Manifestaciones psicopa-

tológicas fundamentales. Ed. Eunsa, 1995. 

-Chinchilla, A.: Guía teórico-practica de los trastornos de conducta ali-

mentaria:Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Ed. Masson, 1995. 

- Chinchilla, A.; Calvo, R.; Rodríguez, B. y Zamarron, I.: Anorexia y 

bulimianerviosas. Ed. Ergon, 1994. 

-CIE-10:Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. 

Trastornos mentales y del comportamiento. Ed. Meditor, 1992. 

-Prevención de la Unidad Mixta de Investigación del Hospital Clínico Uni-

versitario de Zaragoza y Consejo Nacional de Juventud de Aragón. Grupo 

Zarima, 2002. 
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4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los pediatras y médicos de Atención Primaria (A.P.) son el primer eslabón 

para  detectar y derivar a las/os pacientes con trastornos alimentarios para 

que reciban un tratamiento integral.  

 

Además de los conocimientos propios de su profesión, necesitan disponer de 

un conocimiento mínimo específico para poder reconocer los síntomas 

implicados y discriminar la urgencia de su intervención.  

 

Dado que la intervención precoz en estos trastornos preconiza mejores 

resultados en su evolución y pronóstico, el papel fundamental de los 

profesionales de A.P. es hacer una detección precoz. Para ello, deben 

focalizar la atención en la población de riesgo y en la detección de síntomas y 

signos de alerta. 

 

 

4.1.2. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LOS TCA  

El medico de A.P. debe transmitir mensajes a la familia y al adolescente

 sobre

 

pautas saludables que indirectamente protejan de los TCA:  

• alimentación saludable 

• realizar al menos una comida diaria con la familia 

• favorecer la comunicación y fomentar la autoestima 

• no facilitar que las conversaciones familiares giren 

compulsivamente sobre la alimentación y la imagen. 

 

4.1.3. DETECCIÓN PRECOZ 

En el Anexo 1 se resumen los aspectos más relevantes relacionados con la 

detección precoz : 

4.1. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) EN ATENCIÓN PRIMARIA
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• búsqueda activa de casos en población de riesgo 

• atención a los síntomas y signos de alarma 

 

4.1.4. ABORDAJE 

En el caso de que el médico de A.P.  sospeche de un TCA, se  sugieren los 

siguientes pasos: 

 

A. ENTREVISTA 

   Es fundamental, durante todo el abordaje, establecer con el paciente una 

relación empática, mostrando interés por ayudarle, y en ningún momento, 

juzgarle, culpabilizarle ni amenazarle. 

   Puede ser aconsejable entrevistar al paciente solo, intentando crear un 

clima de confianza y de respeto. En general estos pacientes se caracterizan 

por la falta de conciencia de enfermedad, la tendencia a la negación del 

trastorno y la escasa motivación para el cambio. En las fases iniciales suelen 

ser las familias las que observan conductas alimentarias anómalas por parte 

del paciente. 

Aprovechar cualquier oportunidad es otra premisa básica en la atención a los 

adolescentes. 

 

Basándose en la confianza que el paciente tiene en su médico, éste puede 

hacer preguntas de “rastreo” como: 

 
    -¿Cómo estás de ánimo?     

    -¿Te llevas bien con tu familia? 

    -¿Tienes buenos amigos?     

    -¿Te sientes nerviosa o irritable?   

    -¿Te gusta como eres físicamente?   

    -¿Te parece que tu peso es adecuado? 

    -¿Ha aumentado o disminuido tu peso últimamente? 
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    -¿Comes todo tipo de alimentos? 

    -¿Haces mucho ejercicio? 

    -¿Cuándo tuviste la regla por primera vez? 

    -¿Cuándo has tenido la última regla? 

 

Puede ser útil que él medico pase el Cuestionario SCOFF (Sick Control On Fat 

Food) de Morgan y colaboradores,  como una medida más de screening  

(ANEXO 2). Es un cuestionario altamente eficaz para la detección de 

trastornos del comportamiento alimentario (detecta tanto casos de bulimia 

como de anorexia), fácil y rápido de administrar y sencillo de puntuar. 

Presenta altos grados de sensibilidad (cercanos al 100%), con una 

especificidad algo menor (87,5%). Los autores proponen un punto de corte 

igual o superior a 2. 

 

B. EXPLORACIÓN FÍSICA  

    -Índice de masa corporal (IMC) y evolución ponderal. Un IMC <18 en un 

adolescente nos obliga a descartar la existencia  de un cuadro de AN. En la 

BN el IMC puede ser normal o incluso puede haber sobrepeso. 

    -Exploración detallada por aparatos: 

 buco-dental: valorar caries y aftas 

 cardiovascular 

 piel y faneras: valorar complicaciones por ejercicio físico 

excesivo, lanugo...   

La desnutrición puede provocar trastornos endocrinos y médicos diversos, 

pudiéndose afectar la mayoría de aparatos y sistemas. 

   

C. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

    -Analítica: Hemograma, VSG, Bioquímica básica, proteínas totales, 

albúmina, Fe, Transferrina, Ferritina, Hormonas tiroideas, TSH, Prolactina, 

FSH, LH e iones. 
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    -ECG: podemos encontrar bradicardia sinusal, disminución de la amplitud 

del QRS, y en etapas avanzadas alteraciones propias de la hipokaliemia, 

arritmia ventricular y prolongación del QT. 

   -Densitometría ósea: Si amenorrea de más de 12 meses. 

 

D. DIAGNÓSTICO  

Ver criterios diagnósticos de AN, BN, etc... (CIE-10 [F50.0] . 

 

E. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

Con una presunción diagnóstica fundada, hemos de informar al paciente 

sobre su diagnóstico y plan de actuación.  

Debemos transmitirle que la situación es grave y que precisa tratamiento. 

Instaurarle conciencia de enfermedad y motivación para el cambio. 

           



    -Valorar criterios de gravedad para remitir urgente al centro hospitalario de 

referencia: desnutrición grave (IMC<16), graves desequilibrios electrolíticos, 

complicaciones orgánicas importantes, vómitos repetidos o intratables, 

comorbilidad psiquiátrica con ideas autolíticas o síntomas psicóticos, 

necesidad de aislamiento familiar, etc... 

Los/as pacientes con AN o BN en los estadio iniciales suelen tener resultados 

analíticos normales pero estos/as pacientes en un estado severo pueden 

tener alteraciones analíticas importantes (anemia, leucopenia, tromboci-

topenia, transaminasas normales o elevadas, la hipoproteinemia es excep-

cional, urea elevada o normal, hipercolesterolemia por hipotiroidismo, 

hiponatremia, hipokaliemia, hipocloremia, alcalosis metabólica, hipocalcemia 

(sobretodo si hay vómitos o uso crónico de laxantes), T3 y T4 bajas con TSH 

normal, FSH/LH bajo ó normal-bajo, PRL baja, hematuria micróscopica y 

proteinuria. 
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    -El objetivo primordial del tratamiento es la normalización y regulación de la 

ingesta alimentaria y la corrección del estado de malnutrición. 

       -Reeducación de hábitos alimentarios: Dieta inicial de 1.000-1.500 

calorías, e ir aumentando el contenido según las necesidades; no comer sola; 

no saltarse ninguna comida; sin presionar. 

    -Control semanal de peso: en ropa interior; debe aumentar entre 200 y 250 

gramos a la semana. 

    -Ejercicio Físico: eliminarlo inicialmente para luego reintroducirlo 

progresivamente. 

    -Realizar controles analíticos para vigilar posibles complicaciones. 

    -No existen fármacos específicos para tratar la AN. Se usan 

Benzodiacepinas, Antidepresivos o Antipsicóticos, según comorbilidad 

acompañante. 

    -Psicoterapia: encaminada a modificar los pensamientos y hábitos respecto 

al peso, imagen corporal y la alimentación. 

    -Colaborar con la USM en el seguimiento de manera individualizada y estar 

alerta para detectar precozmente las posibles recaídas. 

    -Desde AP es imprescindible intentar mantener una buena relación con la 

familia y el paciente. 

 

4.1.5. CRITERIOS DE DERIVACIÓN A LA UNIDAD DE SALUD MENTAL 

 

-Tener una presunción diagnóstica fundada de TCA. 

-Que esté presente alguno de los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa o 

bulimia nerviosa según la CIE 10. 

-Peso por debajo del 15% menos del correspondiente a su edad y altura o 

peso ideal, índice de masa corporal < 17,5 ó pérdida de peso > al 25 % del 

peso inicial durante los últimos 6 meses. 
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-Empleo frecuente de conductas purgativas (diuréticos, laxantes o inducción al 

vómito). 

-Atracones. 

-Amenorrea de más de 3 meses en relación con el TCA. 

-Si la paciente no sigue las normas o el peso no aumenta, aunque parezca 

seguir las instrucciones y niegue el miedo al aumento de peso. 
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ANEXO 2 : Cuestionario screening de anorexia-bulimia SCOFF), de Morgan y Cols.  
 
 
Consta de 5 preguntas. Cada respuesta afirmativa: un punto.  
 
 

 
SCOFF 
Identificación .............................................................. Fecha ..................... 
Seleccione la respuesta que más se ajuste a lo que le ocurre. 
 
1.- ¿Tiene la sensación de estar enfermo/a porque siente el estómago 
tan lleno que le resulta incómodo?                                                                          Si   No 
2.- ¿Está preocupado/a porque siente que tiene que controlar cuanto come?       Si   No 
3.- ¿Ha perdido recientemente más de 6 Kgs en un periodo de tres meses?         Si   No  
4.- ¿Cree que está gordo/a aunque otros digan que está demasiado delgado/a?  Si   No 
5.- ¿Diría que la comida domina su vida?                                                               Si   No 
 
TOTAL: 
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4.2. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS TCA EN  LAS UNIDADES

 DE SALUD  MENTAL 

  
4.2.1. DEFINICIÓN GLOBAL 

El protocolo tiene como objetivo general marcar las pautas de actuación en 

cuanto a prevención, detección, atención y tratamiento de los problemas 

emocionales, relacionales, psicológicos y físicos que puedan estar 

relacionados con la alimentación y la imagen corporal, y que cumplan los 

criterios diagnósticos de anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN), 

según la CIE-10, sin límites de edad, desde las Unidades de Salud Mental (USM).  

 
 
4.2.2. LA ACTUACIÓN EN LA USM 
 
La USM será el eje de coordinación con los distintos niveles de intervención:  

Atención primaria, hospital de día infanto-juvenil, hospitalización total, 

dispositivos hospitalarios, fundamentalmente endocrinología y ginecología, y 

asociaciones de familiares. 

 

La USM  tendrá las responsabilidades de: 

• Aplicar protocolos terapéuticos específicos que contemplen el 

tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico ambulatorio con personal 

especializado en los TCA en las USM. 

• Colaborar en la formación  de AP en temas relacionados con los TCA. 

• Coordinar los distintos niveles de tratamiento (asistencia primaria, 

hospital de día y la hospitalización total). 

• Establecer criterios de ingreso en hospitalización total y  hospital de 

día. 
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• Definir los programas de prevención en colaboración con otros recursos 

comunitarios. 

• Evaluación de los recursos, dispositivos y programas terapéuticos.  

4.2.3. EL EQUIPO 

Es fundamental que en la USM exista un sub-equipo especializado en los TCA 

y que sea ese equipo el responsable de desarrollar el “Protocolo de 

Intervención en los TCA” en colaboración con los distintos profesionales de la 

USM. La necesidad de un sub-equipo terapéutico se justifica en sentido 

amplio, por la complejidad de la enfermedad. Ese equipo estará formado al 

menos por un psicólogo, un psiquiatra, un enfermero y una trabajadora social.  

La dedicación de ese equipo a los TCA, estará en función de la demanda. Por 

la experiencia hasta la fecha en alguna USM (USM Telde en Gran Canaria), la 

dedicación de ese Equipo sería de 4-6 horas semanales. 

 

El equipo responsable del programa debe responder a los criterios de 

continuidad, establidad, motivación y capacitación. 

  

4.2.4. EL ESPACIO 

Es imprecindible que la USM haya espacio para poder llevar a cabo terapias 

individuales, terapias de grupo y que exista dotación de  material de apoyo, 

(báscula, ordenadores, cañón de proyección, etc.). 

 

4.2.5. ACOGIDA 

Se realiza valoración del motivo de consulta a partir de la hoja de derivación 

del médico de AP. Uno de los aspectos fundamentales en este apartado es  el 

tiempo entre la derivación y la acogida, que debe ser lo menos posible (no 

más de una semana). Una vez valorado el caso debe ser atendido por el 

Equipo de TCA que sería el encargado del diseño del plan terapeútico.  
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Los distintos niveles asistenciales deben compartir los criterios prioritarios de 

derivación a la USM, que serían: 

 

      - Que esté presente alguno de los criterios diagnósticos de anorexia                             

nerviosa y bulimia nerviosa según la CIE 10. 

 Peso por debajo del 15% menos del correspondiente a su edad y altura 

o peso ideal, índice de masa corporal < 17,5 ó pérdida de peso > al 

25% del peso inicial durante los últimos 6 meses. 

 Empleo frecuente de conductas purgativas (diuréticos, laxantes o 

inducción al vómito). 

 Atracones. 

 Amenorrea de más de 3 meses en  relación con el TCA. 

 Si el paciente no sigue las normas o el peso no aumenta, aunque 

parezca seguir las instrucciones y niegue el miedo al aumento de peso.  

 Seguimiento de la paciente cuando viene derivada de otro recurso 

asistencial (hospitalización total, hospital de día). 

 

  
4.2.6. HISTORIA CLINICA 

La entrevista puede tener un formato individual / familiar y el modelo estará en 

función del profesional que la realiza y el momento de la terapia. 

Independentemente del modelo y formato en la entrevista debe prevalecer 

una actitud de ayuda y escucha, evitando juicios negativos sobre la conducta 

del paciente. Igual que en las demás patologías es fundamental una buena 

alianza terapéutica, y en los TCA es fundamental tener presenta las 

sugerencias que hace la APA (3ª edición, 2006): 

• Reforzar el desarrollo de la alianza a través de comentarios y conductas 

empáticas, refuerzos positivos, reafirmación y apoyo.   
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• Aceptar y reconocer las ansiedades que tienen estos pacientes alrededor de 

la ganancia de peso.   

• Tener en cuenta que muchos pacientes pueden ocultar información acerca 

de sus conductas por vergüenza.   

• Marcar límites claros.   

• Tener en cuenta las reacciones de contratransferencia.

• Adaptar y modificar las estrategias terapéuticas al trastorno ya que la alianza 

terapéutica cambia con el tiempo.   

 
En la exploración psicopatológica es fundamental que no haya una 

focalización sólo en la sintomatología relacionada con la alimentación. Se 

debe prestar especial atención e identificar la presencia de señales 

psiquiátricas comórbidas incluyendo: alteraciones del estado de ánimo, 

ansiedad, síntomas obsesivo-compulsivos, abuso de sustancias, conductas 

impulsivas (robos), alteraciones de la personalidad, ideación suicida y riesgo 

potencial de autolesionarse y grado de conciencia de enfermedad.  

 
Cómo guía de la entrevista se recomienda tener en cuenta los distintos 

apartados  desarrollados en la “Entrevista estructurada para trastornos de la 

conducta alimentaria”, (Anexo 1) y además que se cumplimente de forma 

sistemática al final de la 2ª entrevista.  

 
 
4.2.7.  
 
Se usará cómo criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa y de la bulimia 

nerviosa el manual de la CIE-10. 



4.2.8.

El equipo que trabaja con los TCA debe tener un conocimiento exhaustivo del 

fenómeno. Con esa finalidad, en este apartado se añaden una serie de Tablas 

DIAGNÓSTICO

ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS Y EL 
FENÓMENO DE LA ANOREXIA Y BULIMIA
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(Tabla 1-10), que pretenden aclarar aspectos relacionados con las 

características y diagnóstico de la AN y BN. 

 
 

 

 

4.2.9. EL TRATAMIENTO 

4.2.9.1.Objetivos  generales del tratamiento de los TCA. 

En los TCA interactúan de forma íntima los factores biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales. Los cuatro pilares básicos del tratamiento son la 

normalización biológica, la recuperación ponderal, el abordaje psicológico y 

familiar.  

 

Normalización biológica 

• Un trastorno psíquico que se manifiesta de forma tan explícita con 

síntomas físicos, que se agravan progresivamente, requiere en primer 

lugar acciones encaminadas a corregir estas alteraciones, relacionadas 

directamente con el riesgo vital. 

 

Recuperación ponderal 

• La evidencia empírica nos indica que es imprescindible iniciar y 

conseguir la recuperación del peso para que los tratamientos 

farmacológicos, psicológicos y las medidas sociofamiliares tengan 

éxito. 

 

Abordaje   psicológico 

• Es la base fundamental del tratamiento. Los pacientes han de 

reestructurar creencias, pensamientos y actitudes, así como incidir en 

emociones alteradas que son los precipitantes y después 

mantenedores del trastorno alimentario. 
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Abordaje familiar 

• La reorganización de la dinámica familiar y social es igualmente 

importante para conseguir los objetivos anteriormente descritos.  

• Es fundamental que la familia y el mismo paciente sean vistos cómo un 

recurso, en sentido positivo y cómo colaborador del equipo terapéutico. 

Por esta razón se le debe dar información a la familia y al paciente, que 

incluya: 

- Nuestra opinión general sobre la demanda. 

- Diagnóstico e información general del trastorno. 

- El pronóstico. 

- Información sobre el plan terapéutico (profesionales encargados del 

caso, tipo de terapias y tiempo de tratamiento). 

- Solicitar el compromiso de la familia e inclusive la firma de posibles 

contratos en el que consten las condiciones de esa colaboración.  

 

La relación entre los distintos niveles asistenciales ha de ser fluída y 

homogénea en cuanto a modalidades de abordaje. Esto implica una gran 

coordinación entre los equipos de los diferentes dispositivos y una fluidez en 

cuanto a la información y determinación de estrategias a seguir dentro del 

plan terapéutico general  del paciente. 

 

El traspaso periódico de información es clave para que todos los profesionales  

implicados tengan una visión homogénea y no fragmentada del enfermo y de 

su tratamiento. Hay que hacer coordinación y soporte entre los equipos 

profesionales que intervengan en el caso. 

 

El modelo de intervención psicológica no es único y, en la actualidad, la 

literatura orienta a la necesidad de ir hacia un modelo integrador que 

contempla diferentes modalidades de intervención. El tratamiento irá orientado  a: 
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  Adquirir o mejorar la  conciencia de enfermedad del paciente.   

 Modificar el patrón alimentario y, por consiguiente, conseguir la 

normalización ponderal. 

 Tratamiento de las cogniciones relativas a la dieta, el peso y la imagen 

corporal.  

 Tratar las alteraciones emocionales así como los aspectos comórbidos 

del TCA. 

 Mejorar la autoestima y adquirir habilidades sociales e interpersonales. 

 Rehabilitación y reinserción psicosocial. 

 

4.2.9.2  Intervenciones terapéuticas específicas 

Las intervenciones terapéuticas pueden agruparse, en función de su 

modalidad de aplicación, en tres grupos: individual, grupal y familiar. 

 
 
4.2.9.2.1  INDIVIDUAL 

 Psicoterapia individual 

Consiste en realizar sesiones psicoterapéuticas individuales aplicando 

intervenciones psicodinámicas, motivacionales, cognitivo-conductuales 

sistémicas e interpersonales. 

 

Desde el inicio se abordará  la conciencia de enfermedad y capacidad 

introspectiva del paciente, motivándolo al cambio. La reestructuración 

cognitiva y normalización del estado afectivo se utilizarán mayoritariamente 

para intervenir en los  pensamientos distorsionados que se mantienen 

respecto al peso, la figura y la alimentación. 
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 Somática-nutricional 

Evaluación y seguimiento ponderal (IMC) y de las constantes vitales. Las 

primeras intervenciones van dirigidas a instaurar hábitos alimentarios 

saludables teniendo en cuenta los miedos y angustias de la paciente, 

ayudándola a establecer un criterio de realidad hacia estos miedos 

exagerados a engordar. Igualmente, es importante conseguir un 

compromiso de seguimiento de la dieta nutricional, así como un control de 

registros de conductas inadecuadas en relación al trastorno.  

 

 Farmacológica 

Anorexia Nerviosa  

Es aconsejable no tratar farmacológicamente cuando el peso está muy 

bajo, ya que gran parte de la sintomatología mejorará con la recuperación 

ponderal. 

      Hay  que tratar la comorbilidad cuando está presente:  

 Depresión, con ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina). No recomendados en edades infanto-juveniles, por lo que 

hay que valorar el caso individualmente. 

 

Bulimia Nerviosa

 Sintomatología bulímica y/o comorbilidad asociada: ISRS a dosis altas 

(p.ej.: fluoxetina:60-80mg/día) 

 Topiramato (dosis iniciales desde 25 mg/día incrementando hasta 200-

400 mg/dia) 

 

Puede ser recomendable tratar otra comorbilidad con tratamiento 

farmacológico. 
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Las intervenciones grupales  favorecen el abandono del aislamiento, así como 

el desarrollo de estrategias interpersonales y compartir experiencias. Los 

tratamientos grupales vienen a complementar la psicoterapia individual. Los 

grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. 

 

El número óptimo del grupo es de 8-10 pacientes. Suelen ser grupos cerrados 

y conducidos por uno ó dos psicoterapeutas. 

 

Entre los principales abordajes grupales específicos  para  TCA destacan: 

 

Grupo psicoeducativo 

Los grupos de psicoeducación son útiles especialmente al inicio del 

tratamiento. Se trata de dar una información sobre el trastorno y su evolución. 

Objetivos:  

 Proporcionar información sobre diferentes aspectos de la enfermedad: 

concepto, etiología, tratamiento, etc. 

 Favorecer la toma de conciencia de enfermedad. 

 Aprender lo que significa estar en un estado óptimo de salud. 

 Aprendizaje de hábitos alimentarios adecuados. 

 Conocer los mecanismos de afrontamiento. 

 

Psicoterapia grupal  

El abordaje grupal va a complementar la psicoterapia individual, dado que se 

tratan los aspectos psicopatológicos subyacentes propios de la patología 

alimentaria. El potencial grupal facilita el intercambio de experiencias comunes 

y procesos identificatorios que favorecen la efectividad terapéutica. 

 

 

4.2.9.2.2  GRUPAL 
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• Identificación de los factores predisponentes, precipitantes, 

mantenedores y consecuencias del trastorno alimentario. 

• Ubicación del trastorno alimentario en un contexto amplio destacando y 

detectando problemáticas con uno mismo y con los otros. 

• Detección de cogniciones más comunes, reacciones y sensaciones 

ante situaciones relacionadas con la alimentación y/o peso. 

• Insistencia en destacar la importancia del pensamiento en el 

mantenimiento del trastorno alimentario. 

• Identificación y modificación de las principales distorsiones cognitivas 

ligadas a contingentes emocionales determinados. 

• Entrenamiento en estrategias para combatir pensamientos 

distorsionados. Reestructuración cognitiva. 

• Fomentar estrategias de resolución de problemas. 

 

Grupo de relajación 

El objetivo del entrenamiento en técnicas de relajación es facilitar la distensión 

mental y corporal incrementando la percepción corporal. 

Generalmente se utilizan estas técnicas de forma contingente a las ingestas 

para tratar de reducir los niveles de ansiedad que genera la comida y evitar 

conductas compensatorias. Se favorece también el afrontamiento en 

situaciones fóbicas características del TCA. 

 

Se pretende que el paciente: 

 Aprenda a identificar y reconocer los signos de ansiedad. 

 Adquiera una habilidad que le permita relajarse adecuadamente para 

conseguir disminuir  las reacciones de ansiedad. 

• Aprenda conductas y cogniciones alternativas que favorezcan la 

reducción de la ansiedad.  

Objetivos:
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En todo el proceso terapéutico de los TCA y en especial al inicio de la 

enfermedad, se utilizan autorregistros alimentarios para que el/la paciente 

adquiera un mayor conocimiento y confrontación del patrón alimentario 

anómalo. También se recogen aquellos acontecimientos, estresores, internos 

o externos, que propicien conductas inadecuadas y/o compensatorias en 

relación a la ingesta. 

 
Objetivos: 

• Reestablecer hábitos alimentarios adecuados. 

• Consecución/estabilización de un peso corporal adecuado y estable. 

• Disminuir la ansiedad ante la comida y el aumento de peso. 

• Identificación y modificación de la conducta alimentaria alterada. 

• Reducción del nivel de actividad física. 

• Eliminación del  uso de laxantes y diuréticos. 

• Autorrefuerzos, después de haber conseguido sustituir las conductas 

inadecuadas por otras  más adecuadas. 

• Ruptura de los ciclos dieta restrictiva-atracones-vómitos y/o laxantes, 

diuréticos con la adquisición de conductas alternativas como estrategia 

para evitarlos. 

• Mejoría del control de estímulos. 

 
Grupo  de nutrición y dietética 

Los grupos dedicados a nutrición son especialmente útiles para: 

 Detectar y corregir los conceptos erróneos sobre la alimentación y la 

nutrición. 

 Trabajar los “alimentos fóbicos”. 

 Conocer la ración alimentaria diaria y su relación con los 

requerimientos nutricionales individuales. 

 Conocimiento de un “menú equilibrado” y alimentación saludable. 

 Potenciar la adquisición de un espíritu crítico hacia el tema alimentario. 

Grupo de autorregistros 

 Dar soporte y reforzar el patrón alimentario adquirido y más adecuado. 
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Grupo de  autoestima y  habilidades sociales 

En función de las necesidades terapéuticas del paciente, a menudo se hace 

necesario intensificar su abordaje terapéutico siendo necesario aplicar 

programas que contemplen el tratamiento de la autoestima especialmente 

relacionada con la patología corporal y alimentaria. 

Se abordan aspectos relacionados con la autoestima que determinan la 

autoimagen, la autoevaluación y autoeficacia.  

Se aplican técnicas para adquirir más autocontrol y un modelo de conducta 

más adecuado. Se modifica el estilo atribucional y el funcionamiento psíquico 

en relación a las expectativas de éxito y/o de fracaso. 

Entrenamiento en habilidades sociales y conducta más asertiva, favoreciendo 

la integración social y las relaciones interpersonales. 

Las técnicas empleadas serán entre otras, ensayos conductuales o role 

playing, diálogo socrático, retroalimentación y refuerzo en el ámbito grupal. 

Grupo de imagen corporal  

Muchos de los programas específicos dirigidos a los TCA contemplan de 

manera especial y básica las graves alteraciones de la imagen corporal que 

refieren los pacientes. Directamente proporcional a estas alteraciones se 

manifiestan la insatisfacción corporal y consecuentemente el trastorno 

alimentario. 

 

Es por eso que es indispensable el abordaje terapéutico de estos aspectos 

específicos y determinante para el nivel de gravedad del trastorno alimentario. 

 

Los objetivos que persigue este abordaje grupal son: 

 Abordaje de los aspectos de insatisfacción corporal. 

 Introducción a la imagen corporal. 

 Evaluación y modificación de las distorsiones cognitivas más comunes 

en relación a la imagen corporal en pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria. 
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 Abordaje de los aspectos relacionados con pensamientos, emociones y 

conductas referentes a partes del cuerpo que generan satisfacción e 

insatisfacción. 

 Reducción de la ansiedad derivada de la exposición de determinadas 

partes del cuerpo. 

 Trabajo de la percepción corporal. 

 Detección de conductas evitativas relacionadas con la insatisfacción 

corporal. 

 Prevención de recaídas. Elaboración de listado de factores de recaída 

relacionados directamente con la insatisfacción corporal. 

 

Los procedimientos o técnicas más útiles empleadas para trabajar de forma 

directa la actitud negativa hacia el cuerpo son las técnicas de relajación, 

procedimientos de marcado de la silueta y la videoconfrontación entre otras. 

La reestructuración cognitiva posibilitará el abordaje de las distorsiones 

perceptivas y cognitivas del esquema corporal. 

 

4.2.9.2.3.  FAMILIAR 


Visita familiar 

 Abordaje y tratamiento familiar de los pacientes con TCA a través de visitas 

periódicas con el facultativo a la casa de las familias. Se caracteriza por el 

consejo y apoyo a las personas que conviven con el paciente,  así como el 

abordaje de los aspectos familiares disfuncionales que participan como 

variables precipitantes y  mantenedoras del trastorno. 

 

Grupo de padres y/o familiares 

La terapia grupal de familia ayuda a reducir los sentimientos de aislamiento en 

los padres y en otros miembros de la familia.  
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Los grupos de padres ofrecen la posibilidad de expresar los sentimientos 

negativos en relación al TCA del hijo/a, especialmente sentimientos de culpa y 

desesperanza. También ofrecer pautas de manejo de situaciones 

disfuncionales en la dinámica familiar y ocasionadas por la patología 

alimentaria. 

 

Los objetivos principales de estos grupos son:  

  Ofrecer psicoeducación sobre los TCA potenciando y aumentando la 

conciencia  y  conocimiento de la enfermedad del hijo/a. 

  Favorecer la desculpabilización y el  apoyo a los padres para que tomen un  

papel activo en el tratamiento. 

  Tratar las dificultades  relacionales  que se producen entre padres e hijo/a. 

 

Interacción familiar 

Hasta la actualidad no existe acuerdo si las familias de las pacientes con 

anorexia son un grupo con un determinado tipo de interacción o, si por el 

contrario, es un grupo heterogéneo no existiendo una tipología familiar única. En 

lo que sí hay consenso es en la conveniencia de analizar o estudiar las pautas 

de interacción familiar, fundamentalmente en aquellas que intervienen en el 

mantenimiento del trastorno. 
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Anorexia Nerviosa: 

• IMC menor a 15 kg/m2. 

• Pérdida de peso persistente (25-30% del peso inicial o IMC menor 

de 17,5 kg/m2) en menos de tres meses o un porcentaje mayor en 

forma progresiva. Pérdidas de 1 kg por semana. 

• Presencia de trastorno psiquiátrico comórbido. 

• Mala evolución clínica-terapéutica del tratamiento ambulatorio o de 

hospitalización parcial. 

• Conflictividad familiar como factor mantenedor de TCA. 

• Inicio reciente de TCA con una previsión de respuesta rápida y 

positiva en hospitalización. 

 

Bulimia Nerviosa: 

• Atracones y vómitos incontrolables en tratamiento ambulatorio. 

• Conflictividad familiar como factor mantenedor de TCA. 

• Presencia de trastorno psiquiátrico comórbido. 

 

Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificados (TCANE): 

- Aquellos TCANE que por su gravedad o que por su dificultad de 

manejo ambulatorio requieran una atención más intensiva pueden 

pueden ser derivados a Urgencias para un posible ingreso hospitalario. 

 

4.2.10.EVALUACIÓN 
 
Se recomienda que a todas las pacientes tratadas en la USM se les pasen 

básicamente los mismos instrumentos de diagnóstico y evaluación con fines 

terapéuticos y también de investigación.  

 

 

4.2.9.3. CRITERIOS DE DERIVACIÓN PARA POSIBLE INGRESO 

TOTAL/PARCIAL 
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El instrumento base, es la “Entrevista estructurada para pacientes con TCA”, 

(Anexo 1). Todas las pruebas complementarias se deberían pasar en las 

primeras cuatro entrevistas. 

 

Se ha visto útil usar una ficha para el control de las pruebas de evaluación 

(Tabla 11), igual que una ficha de control de peso, si es necesario (Tabla 12). 
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TABLA 1. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  


I.-CON TRASTORNOS PSIQUIATRICOS:  
 

• Trastorno por ansiedad, que puede cursar tanto con incremento del apetito como 
con anorexia.  

• Fobias hacia algunos alimentos o bien a tragar o a atragantarse.  
• Trastorno obsesivo-compulsivo, cuando los rituales se centran en los alimentos. 

 

• Histeria de conversión, con espasmo esofágico y dificultad para tragar.  
• Trastornos paranoides, que no comen por desconfianza o temor a que la comida 

pueda estar envenenada.  
• Melancolía, con pérdida de apetito.  
• Depresión atípica, que se acompaña de aumento del apetito y del sueño 

(trastorno afectivo estacional).  
• Dismorfofobia, se centra sólo en su aspecto físico, y generalmente en una parte 

del mismo.  
• Trastorno digestivo somatomorfo: náuseas y vómitos en situaciones de tensión 

y/o estrés.  
• Psicosis monosintomática.  
• Trastorno del control de los impulsos, fundamentalmente en la bulimia nerviosa.  

 
II.- CON TRASTORNOS ORGÁNICOS:  
 

• Tumor cerebral.  
• Hipopituitarismo.  
• Problemas gastrointestinales.  

- Enfermedad inflamatoria crónica (Crohn, colitis ulcerosa). 
- Acalasia.  
- Enfermedad celiaca.  
 

• Patología endocrina.  
-Diabetes méllitus. 
-Hipertiroidismo.  
-Enfermedad de Addison.  
 

• Cualquier cáncer.  
• Lupus eritematoso.  
• Abuso de drogas.  
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Tabla 2. HALLAZGOS FISICOS  
 

• Aspecto triste y ojeroso.  
• Atrofia muscular y aumento de los relieves óseos.  
• Piel seca agrietada, pérdida del tejido celular subcutáneo, a veces aumento de la 

pigmentación, carotinemia, acrocianosis con frialdad de manos y pies.  
• Pelo seco, áspero y frágil, uñas quebradizas.  
• Lanugo.  
• Atrofia mamaria y vaginitis atrófica por disminución de estrógenos.  
• Edemas en extremidades.  
• Fragilidad capilar y hematomas-. 
• En la auscultación cardiaca tonos apagados, bradicardia sinusal, arritmia, soplo 

cardiaco (prolapso mitral).  
• En el abdomen es frecuente palpar masas fecales en FII y distensión abdominal.  
• Disminución de reflejos, parestesias.  
• Signo de Russell (callosidades en los nudillos de las manos por los vómitos 

autoprovocados ).  
• Lesiones en paladar, erosiones dentarias por el repetido contacto con el jugo gástrico.  
• Hipertrofia parotídea.  
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TABLA 3: COMPLICACIONES MÉDICAS DE LOS T. C. A.  
 

METABOLICAS :  
• Hipotermia, deshidratación.  
• Alteraciones electrolíticas (hipocaliemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia).  
• Hipercolesterolemia e hipercarotenemia.  
• Hipoglucemia y elevación de las enzimas hepáticas. 

CARDIOVASCULARES:  
• Hipotensión, bradicardia, intervalo QTprolongado, arritmia.  

• Disminución del tamaño cardiaco. 

• Respuesta al ejercicio alterada.  

• Derrame pericárdico.  
• Fallo cardiaco congestivo.  

• Síndrome de la arteria mesentérica superior.  

• Prolapso de la válvula mitral.  
NEUROLOGICAS:  

• Atrofia cerebral (TAC; RMN).  

• EEG anormal.  

• Neuritis periférica.  

• Convulsiones.  
• Actividad autonómica alterada.  

HEMATOLOGICAS :  
• Anemia: normocrómica, normocítica o ferropénica. 
• Leucopenia, linfocitosis relativa, trombocitopenia. 
• Médula ósea hipocelular.  

• Disminución de proteínas plasmáticas. 

• Disminución de la VSG.  
RENALES:  

• Azotemia pre-renal.  

• Fallo renal crónico o agudo.  
ENDROCRINOLOGICAS:  

• Retraso del crecimiento y desarrollo puberal (adolescentes ). 

• Disminución de gonodotropinas, estrógenos y testosterona.  

• Síndrome eutiroideo. 

• Aumento de cortisol.  
• Aumento de la hormona del crecimiento.  

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS:  
• Calambres, tétanos, debilidad muscular, miopatía.  
• Osteopenia, fracturas por stress. 

GASTROENTEROLOGICAS:  
• Hinchazón de glándulas salivares, caries dental y erosión de esmalte (con vómitos). 
• Retraso de vaciamiento gástrico, estreñimiento agudo y obstrucción intestinal.  
• Esofagitis, reflujo gastroesofágico.  

INMUNOLOGICAS:  
• Infección bacteriana (estafilococos con accesos en pulmón y tuberculosis). 

DERMATOLOGICAS:  
• Acrocianosis.  
• Pelo y uñas quebradizas, pérdida de pelo. 
• Lanugo.  
• Signo de Russell (callosidades sobre nudillos de manos).  
• Edemas.  
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TABLA 4: ALTERACIONES POSIBLES EN LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

A)HEMOGRAMA   

• Suele ser normal, con alteraciones mínimas.  
• Leucopenia en el 23% de los pacientes que presentan ayuno, aunque la mayoría no 

muestran riesgo de infección.  

• Los niveles de hemoglobina pueden estar falsamente elevados como resultado de la 

deshidratación.  

• En vegetarianos y en ingresos bajos de hierro puede observarse una anemia microcítica. 

La VSG es normal o baja, ante un valor elevado debe descartarse una causa orgánica.  

B) BIOQUIMICA   

• Tendencia a la hipoglucemia.  
• Aunque la función renal suele estar normal puede observarse una urea alta por 

deshidratación o baja si hay escaso ingreso proteico.  

• Alteraciones hidroelectrolíticas debido a los vómitos, y al uso de laxantes y/o diuréticos 

siendo la hipopotasemia una de las complicaciones más graves. El bicarbonato suele 

estar elevado en los que se purgan.  

• Los niveles de colesterol (CT) pueden estar falsamente elevados debido a los niveles 

bajos de T3 que afecta a la eliminación de colesterol, niveles bajos de la globulina 

transportadora del CT y la infiltración grasa hepática.  

• La hipoproteinemia es rara. La albúmina se altera en déficits nutricionales mayores de 4 

semanas, puede estar falsamente elevada en fases de deshidratación.  

• Las proteínas de vida media corta: transferrina (9 días), prealbúmina (2 días) y proteína 

transportadora del retinol (12 horas) se afectan más por la privación calórica que proteica. 

Transaminasas normales o elevadas.  

• La amilasa suele estar elevada en los vomitadores y rumiadores.  

C) ANÁLISIS DE ORINA  
 

• Un pH elevado sugiere medidas auto purgativas. Se puede ver una pseudoproteinuria en 

orinas alcalinas.  

• La densidad ayuda a valorar la hidratación, si es menor de 1005 pensar en una ingesta 

excesiva de líquidos, si es elevada pensar que restringen líquidos.  

• En situaciones de deshidratación pueden aparecer piuria y hematuria, aunque se deben 

descartar otros problemas.   
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y proteína transportadora del retinol (12 horas) se afectan más por la privación 
calórica que proteica. Transaminasas normales o elevadas. 

• La amilasa suele estar elevada en los vomitadores y rumiadores. 

C) ANÁLISIS DE ORINA 

•  Un pH elevado sugiere medidas auto purgativas. Se puede ver una pseudopro-
teinuria en orinas alcalinas. 

•  La densidad ayuda a valorar la hidratación, si es menor de 1005 pensar en una 
ingesta excesiva de líquidos, si es elevada pensar que restringen líquidos. 

•  En situaciones de deshidratación pueden aparecer piuria y hematuria, aunque se 
deben descartar otros problemas.

D) ESTUDIO HORMONAL 

•  La función tiroidea puede revelar un síndrome eutiroideo con disminución peri-
férica de conversión de T4 en T3, normalidad o aumento de la T3 reversa y TSH 
normal. Esto probablemente representa una respuesta adaptativa al ayuno para 
disminuir el metabolismo. 

•  Niveles bajos de FSH, LH, estrógenos con un patrón de secreción prepuberal y 
respuesta anormal al test de estimulación de LHRH. 

• Hipercortisolemia con pérdida del ritmo diurno. 
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E) ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

•  Bradicardia sinusal por restricción calórica. Debe realizarse ECG en todas las 
pacientes con una frecuencia cardiaca menor de 50 latidos/minuto. 

•   Amplitud del QRS, alteraciones propias de la hipopotasemia, arritmias ventricula-
res, prolongación del espacio QT (mayor de 0.44: riesgo de parada cardiaca). 

F) ESTUDIO RADIOLÓGICO 

•  La edad ósea se realiza en los más jóvenes para valorar su evolución y la apari-
ción de osteoporosis. 

•  La ecografía abdominal y pélvica para descartar tumoraciones y valorar la hipo-
plasia del aparato genital. 

•  Con el Ecocardiograma se valora la hipoplasia de las paredes cardiacas, la con-
tractilidad, y la presencia de prolapso mitral. 

•  La densitometría ósea se realizará en pacientes con amenorrea mayor de 12 
meses para ver la afectación de la masa ósea. 

•  El TAC y/o Resonancia Magnética si existe historia de cefalea, signos neurológi-
cos y en varones con sospecha de TCA. 
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TABLA 5:RASGOS EN QUE SE DIFERENCIA LA BN    
 

• En la bulimia hay mayor conciencia de sus estados  internos. 
• Menor capacidad para controlar los impulsos de comer.   
• En la bulimia puede haber trastornos de conducta  asociados, como abuso de 

drogas, robos, intentos de autolisis. 
• La menstruación suele ser irregular o estar ausente. 
• A nivel sexual es una persona activa. 
• A la paciente bulímica su conducta de comer le resulta  anormal y busca ayuda, 

aunque pueda haber un ocultamiento  de su sintomatología durante años, porque 
su aspecto exterior no suele ser delatante, aunque tenga sobrepeso. Muchas 
veces la persona no se da cuenta de que sufre bulimia, aunque oculte la 
sintomatología. 

• Los riegos de muerte tienen que ver con suicidios y con la hipocaliemia.  
• La edad de presentación en relación a la anorexia es más tardía. 
• La paciente bulímica suele ser más extrovertida y socialmente activa. 
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gas, robos, intentos de autolisis.
• La menstruación suele ser irregular o estar ausente.
• A nivel sexual es una persona activa.
•  A la paciente bulímica su conducta de comer le resulta  anormal y busca ayuda, 

aunque pueda haber un ocultamiento  de su sintomatología durante años, porque 
su aspecto exterior no suele ser delatante, aunque tenga sobrepeso. Muchas veces 
la persona no se da cuenta de que sufre bulimia, aunque oculte la sintomatología.

• Los riegos de muerte tienen que ver con suicidios y con la hipocaliemia. 
• La edad de presentación en relación a la anorexia es más tardía.
• La paciente bulímica suele ser más extrovertida y socialmente activa.
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TABLA 6:RASGOS EN QUE SE DIFERENCIA LA AN    



 Dificultad en leer sus estados y sentimientos (hambre,  ansiedad, tristeza...). 
 Mayor voluntad para controlar las ansias de comer. 
 Las anoréxicas tienen antecedentes de haber sido niñas "ejemplares". 
 La paciente AN presenta amenorrea.  
 A nivel sexual es inactiva. 
 La paciente AN niega tanto el hambre como su enfermedad. Su conducta alimentaría es un 

orgullo y la considera normal. 
 Muy pocas veces acude de forma espontánea a consulta.  
 El riego de suicido en las anoréxicas es excepcional y en caso de que esté en tratamiento el 

riesgo de muerte por desnutrición, es casi inexistente. 
 La edad de presentación de la anorexia es más temprana en relación a la bulimia.
 La paciente anoréxica suele ser más introvertida y  retraída socialmente. 
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•
•
•
•

•
•

•
•

•  Dificultad en leer sus estados y sentimientos (hambre,  ansiedad, tristeza...).
•  Mayor voluntad para controlar las ansias de comer.
•  Las anoréxicas tienen antecedentes de haber sido niñas “ejemplares”.
•  La paciente AN presenta amenorrea. 
•  A nivel sexual es inactiva.
•   La paciente AN niega tanto el hambre como su enfermedad. Su conducta alimenta-

ría es un orgullo y la considera normal.
•  Muy pocas veces acude de forma espontánea a consulta. 
•   El riego de suicido en las anoréxicas es excepcional y en caso de que esté en tra-

tamiento el riesgo de muerte por desnutrición, es casi inexistente.
•  La edad de presentación de la anorexia es más temprana en relación a la bulimia. 
•  La paciente anoréxica suele ser más introvertida y  retraída socialmente.
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TABLA 7: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVOLUCIÓN  



El diagnóstico e inicio del tratamiento temprano es básico para un mejor pronóstico. 
 

• 1/3 de buena evolución, de buen pronóstico y curación completa. 
 

• 1/3 con mejoría parcial, persiste una gran fragilidad que se manifiesta a 
través de:  

 recaídas más o menos graves. 
 crisis y conductas bulímicas. 
 trastornos sexuales. 
 sentimientos hipocondríacos. 

 
• 1/3 cursan con mal pronóstico: 
 mantenimiento en peso muy bajo y con conductas purgativas más o menos 

severas. 
 psicosis aguda delirante. 
 forma de entrada en una esquizofrenia. 
 conductas graves con riesgo de óbito (3-5%). 

 
 























El diagnóstico e inicio del tratamiento temprano es básico para un mejor pronóstico.

• 1/3 de buena evolución, de buen pronóstico y curación completa.

• 1/3 con mejoría parcial, persiste una gran fragilidad que se manifiesta a través de: 
- recaídas más o menos graves.
- crisis y conductas bulímicas.
- trastornos sexuales.
- sentimientos hipocondríacos.

• 1/3 cursan con mal pronóstico:
-  mantenimiento en peso muy bajo y con conductas purgativas más o menos 

severas.
- psicosis aguda delirante.
- forma de entrada en una esquizofrenia.
- conductas graves con riesgo de óbito (3-5%).
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TABLA 8: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAUSA DE  LA AN Y BN 

 
• No hay una causa o factor único que determine el trastorno. 
• Todos los autores están de acuerdo que en los TCA existe una etiopatogenia 

compleja en la que están implicados factores neuroendocrinos, conflictividad 
familiar, trastornos de personalidad, factores culturales, etc... 

• Etiopatogénicamente, hemos de considerar los siguientes factores: 
 
AMBIENTALES  

• Sociedad de la abundancia en Occidente, pero que prohíbe  ser obesos o 
apartarse de los cánones de belleza imperante.  

• Valor físico del cuerpo como competitividad. 
•  Control del peso condicionado por los valores culturales  que definen el   

modelo de "belleza" que capacitará para el éxito. 
 

HABITOS DIETETICOS 
• Preocupación por el peso y control del mismo a través de vómitos, uso de 

laxantes o diuréticos, dietas estrictas, ayunos severos... 
 
FACTORES BIOLOGICOS 

• Trastornos hipotalámicos. 
• Nerobioquímicos. 
• Estrés  




















• No hay una causa o factor único que determine el trastorno.
•  Todos los autores están de acuerdo que en los TCA existe una etiopatogenia com-

pleja en la que están implicados factores neuroendocrinos, conflictividad familiar, 
trastornos de personalidad, factores culturales, etc...

• Etiopatogénicamente, hemos de considerar los siguientes factores:

AMBIENTALES 

•  Sociedad de la abundancia en Occidente, pero que prohíbe  ser obesos o apartarse 
de los cánones de belleza imperante. 

• Valor físico del cuerpo como competitividad.
•   Control del peso condicionado por los valores culturales  que definen el   modelo de 

“belleza” que capacitará para el éxito.

HABITOS DIETETICOS

•  Preocupación por el peso y control del mismo a través de vómitos, uso de laxantes 
o diuréticos, dietas estrictas, ayunos severos...

FACTORES BIOLOGICOS

• Trastornos hipotalámicos.
• Nerobioquímicos.
• Estrés 
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1.FACTORES PREDISPONENTES  
     A nivel individual 

• Alteraciones cognitivas: pensamientos concretos y rígidos, razonamiento dicotómico (todo o nada) 
• Perfeccionismo. Exigentes. Necesidades de aprobación. 
• Autoestima baja. Miedo a la maduración.  
• Dificultades para la individuación.  
• Introversión. 
• Inseguridad. 
• Obsesividad. 
• Depresión. 
• Exceso de peso. 
A nivel familiar 
• A) Estudios genéticos. La investigación no avala la hipótesis de una etiología hereditaria. 
• B)Características psicológicas de los padres. Los resultados de la investigación son bastante 

contradictorios. Autores cómo  Morgan y Russell (1975), Garfinkel et al. (1983) defienden que no hay 
diferencias significativas en personalidad, actitudes hacia la comida e insatisfacción con su cuerpo 
entre familias de anoréxicas y normales. 

• Pero frente a estos autores, Kalucy et al.(1987), Winokur et al. (1980), afirman que los padres de 
anoréxicas muestran una mayor preocupación por las dietas, se sienten más insatisfechos con su 
cuerpo y la frecuencia a sufrir trastornos afectivos es doble.    

• C) Interacción familiar. Las investigadores tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a si las familias de 
las anoréxicas son un grupo con un determinado tipo de interacción o si por el contrario es un grupo 
heterogéneo no existiendo una tipología familiar única. Aquellos enfoques que sostienen que hay un 
determinado tipo de interacción y que más material clínico han aportado son el Modelo Estructural, el 

 

Factores 
Predisponentes

Factores 
Precipitantes

AN/ BN

Factores de 
Mantenimiento

 1.FACTORES PREDISPONENTES 

A nivel individual
•  Alteraciones cognitivas: pensamientos concretos y rígidos, razonamiento dicotó-

mico (todo o nada)
• Perfeccionismo. Exigentes. Necesidades de aprobación.
• Autoestima baja. Miedo a la maduración. 
• Dificultades para la individuación. 
• Introversión.
• Inseguridad.
• Obsesividad.
• Depresión.
• Exceso de peso.

A nivel familiar
•  A) Estudios genéticos. La investigación no avala la hipótesis de una etiología he-

reditaria.
•  B)Características psicológicas de los padres. Los resultados de la investigación 

son bastante contradictorios. Autores cómo  Morgan y Russell (1975), Garfinkel et 
al. (1983) defienden que no hay diferencias significativas en personalidad, actitu-
des hacia la comida e insatisfacción con su cuerpo entre familias de anoréxicas y 
normales.

•  Pero frente a estos autores, Kalucy et al.(1987), Winokur et al. (1980), afirman 
que los padres de anoréxicas muestran una mayor preocupación por las dietas, 
se sienten más insatisfechos con su cuerpo y la frecuencia a sufrir trastornos afec-
tivos es doble.   

TABLA 9: INTERACCIÓN DE FACTORES EN LA AN Y BN

 59 

 

 

 

1.FACTORES PREDISPONENTES  

     A nivel individual 

• s y rígidos, razonamiento dicotómico (todo o nada) 
• Perfeccionismo. Exigentes. Necesidades de aprobación. 
• Autoestima baja. Miedo a la maduración.  
• Dificultades para la individuación.  
• Introversión. 
• Inseguridad. 
• Obsesividad. 
• Depresión. 
• Exceso de peso. 
A nivel familiar 

• A) Estudios genéticos. La investigación no avala la hipótesis de una etiología hereditaria. 
• B)Características psicológicas de los padres. Los resultados de la investigación son bastante 

contradictorios. Autores cómo  Morgan y Russell (1975), Garfinkel et al. (1983) defienden que no hay 
diferencias significativas en personalidad, actitudes hacia la comida e insatisfacción con su cuerpo 
entre familias de anoréxicas y normales. 

• Pero frente a estos autores, Kalucy et al.(1987), Winokur et al. (1980), afirman que los padres de 
anoréxicas muestran una mayor preocupación por las dietas, se sienten más insatisfechos con su 
cuerpo y la frecuencia a sufrir trastornos afectivos es doble.    

• C) Interacción familiar. Las investigadores tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a si las familias de 
las anoréxicas son un grupo con un determinado tipo de interacción o si por el contrario es un grupo 
heterogéneo no existiendo una tipología familiar única. Aquellos enfoques que sostienen que hay un 
determinado tipo de interacción y que más material clínico han aportado son el Modelo Estructural, el 

Factores 
Predisponentes 

Factores 
Precipitantes 

AN/ BN 

Factores de 
Mantenimiento 
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•  C) Interacción familiar. Las investigadores tampoco se ponen de acuerdo en cuan-
to a si las familias de las anoréxicas son un grupo con un determinado tipo de in-
teracción o si por el contrario es un grupo heterogéneo no existiendo una tipología 
familiar única. Aquellos enfoques que sostienen que hay un determinado tipo de 
interacción y que más material clínico han aportado son el Modelo Estructural, el 
Modelo Comunicacional y el Modelo Transgeneracional. 

A nivel cultural

• Ideales de delgadez y prejuicios contra la obesidad.
• Ciertas profesiones y deportes.
• Agresividad social.
• Imposición de modelos sociales.

2. FACTORES PRECIPITANTES

Aunque las familias en algunos casos suelen reseñar algún evento concreto a partir 
del cual surge el problema, la investigación demuestra que no hay un desencadenante 
único y es muy difícil diferenciar “disparadores” específicos de la A.N. que se aparten 
de forma significativa de los descritos en otros trastornos psiquiátricos. 

3. FACTORES MANTENEDORES

•  El curso de la AN es muy variado, no quedando muy claro qué factores influyen en la 
recuperación total o para que se convierta en un estado crónico. 

•  El síndrome de inanición: los estudios de Key y cols.(1950) de la Universidad de 
Minessota hacen especial énfasis en los efectos de la desnutrición tanto por las 
consecuencias que tiene en la área de las actitudes y conductas hacia la comida, 
los aspectos emocionales, las cogniciones, las relaciones sociales, y la regulación 
biológica, tanto como elemento fundamental para empezar el tratamiento.  

• Los trastornos emocionales provocados por la desnutrición.
• Permanencia de conflictos familiares.
• Aislamiento social.
• Presión social.
• Consecuencias positivas del propio trastorno. 
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TABLA 10: ALTERACIONES PROVOCADAS POR LA DESNUTRICIÓN 

1.Actitudes hacia la comida 
     - Excesiva preocupación por la comida. 
     - Pérdida de interés por  todo lo que no sea comida. 
     - Hipersensibilidad a todo lo relacionado con la comida . 
2.Alteraciones emocionales, cognitivas y sociales 
     - Ansiedad; depresión; irritabilidad; hiperactividad. 
     - Pensamientos obsesivos; conducta compulsiva. 
     - Aislamiento social. 
3.Alteraciones físicas 
     - Alteraciones del sueño. 
     - Pérdida del interés sexual. 
     - Debilidad gastrointestinal.  






























1.Actitudes hacia la comida
     - Excesiva preocupación por la comida.
     - Pérdida de interés por  todo lo que no sea comida.
     - Hipersensibilidad a todo lo relacionado con la comida .

2.Alteraciones emocionales, cognitivas y sociales
     - Ansiedad; depresión; irritabilidad; hiperactividad.
     - Pensamientos obsesivos; conducta compulsiva.
     - Aislamiento social.

3.Alteraciones físicas
     - Alteraciones del sueño.
     - Pérdida del interés sexual.
     - Debilidad gastrointestinal. 
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TABLA 11. FICHA DE CONTROL DE PRUEBAS EVALUATIVAS 

 Fecha 

Entrevista estructurada para pacientes con TCA  

                                              Tests  

  

   

   

    




 




 

  




 

  




 

  

  

   




 

  

                                                      Pruebas complementarias  
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Tabla 12 REGISTRO DE PESO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES CON TCA.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:         
 
FECHA DE NACIMIENTO:..................       ESTATURA:   
INICIO DEL SEGUIMIENTO: 
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ANEXO 1: ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 
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4.3.PROTOCOLO: LOS TRASTORNOS DE  LA CONDUCTA ALIMENTARIA

 Y LA HOSPITALIZACIÓN TOTAL 

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

La anorexia nerviosa se manifiesta en la actualidad como un importante 

problema sanitario debido a las dificultades que comporta su manejo 

terapéutico, su larga duración, la comorbilidad médica y psiquiátrica con la 

que se asocia y por su tendencia a mostrar en muchos casos  una 

evolución crónica. 

La hospitalización debe considerarse como parte de un programa 

integrado más a largo plazo dirigido a la recuperación de un buen 

funcionamiento en los planos físico, mental, familiar y social. Dicho 

programa debe incluir además la fase de transición hacia lo que será el 

posterior seguimiento ambulatorio, garantizando así la continuidad del 

tratamiento. 

Este trastorno constituye un campo de trabajo paradigmático para los 

programas de salud mental de enlace en el hospital general, ya que por su 

complejidad y las frecuentes complicaciones que presenta en su evolución, 

exige el concurso de diversos especialistas colaborando en equipo con 

una visión multidisciplinaria.  

El tratamiento de la anorexia nerviosa puede realizarse en diversos 

marcos asistenciales: a nivel ambulatorio,  a nivel hospitalario, en forma de 

ingreso parcial o total o en centro residencial. La ubicación más adecuada 

para la unidad de hospitalización es el Hospital General. 

Para establecer el marco asistencial más adecuado en cada caso hay 

que realizar una valoración inicial de la situación del paciente con 

determinación del peso, y evaluación del estado metabólico y función 

cardiaca como aspectos más importantes. Pero no sólo criterios clínicos, 

sino también la necesidad de una estructura adecuada para poder 

implementar el tratamiento y una contención de la que carece en su medio 

sociofamiliar. 
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La decisión de hospitalizar al paciente cuando el estado nutricional se 

encuentra muy deteriorado no debe retrasarse en exceso. Tampoco hay 

que esperar a que aparezcan alteraciones en los signos vitales como 

expresión de una inestabilidad médica grave. Sin embargo, no hay que 

olvidar que el tratamiento de este tipo de pacientes en el hospital debe 

limitarse a casos con una manifiesta gravedad, siendo los objetivos 

fundamentales la renutrición y restablecimiento de peso junto con la 

compensación de las complicaciones médicas importantes. 

El tratamiento médico podría reducir la mortalidad precoz, y la 

combinación de un tratamiento médico y psicoterapéutico global reduciría, 

a su vez, la mortalidad tardía. 

La indicación de hospitalización debe analizarse siempre con la propia 

paciente y su familia, planteando con claridad sus objetivos y 

circunstancias. Dada la frecuente actitud ambivalente de la paciente con 

anorexia nerviosa hacia el tratamiento, hay que intentar establecer un 

pacto con ella, buscando su colaboración y despejando las fantasías y 

temores que puede albergar en relación con la realimentación y ganancia 

de peso (a veces es conveniente que visite la unidad de hospitalización 

antes de ingresar a fin de disminuir la ansiedad que comporta el miedo a lo 

desconocido). 

 El tiempo que se dedica a la paciente y su familia el día del ingreso es 

fundamental. De esta primera entrevista depende el inicio o no de la 

necesaria alianza terapéutica (sabemos que este punto es el más 

conflictivo y difícil de conseguir en esta patología). 

El manejo de estos trastornos plantea importantes dificultades por la 

escasa motivación y el miedo a colaborar en el tratamiento debido a la 

ansiedad de tener como objetivo fundamental la recuperación del peso. La 

etiología de este trastorno es multifactorial, por lo que el abordaje 

terapéutico debe contemplar varios aspectos, ser flexible y adaptarse a las 

especiales características de cada paciente. 
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4.3.2. CRITERIOS DE ATENCIÓN MÉDICA URGENTE SI: 

• Peso menor del 50%. 

• Alteraciones de conciencia – convulsiones. 

• Rechazo absoluto a ingesta oral de líquidos y sólidos superior a 48 

horas. 

• Alteración hepática o renal grave. 

• Potasio menor de 2,5 mEq/l. 

• Bradicardia severa menor de 40 latidos por minuto. 

 

4.3.3. CRITERIOS DE INGRESO 

Anorexia Nerviosa: 

• IMC menor a 15 kg/m2. 

• Pérdida de peso persistente (25-30% del peso inicial o IMC menor 

de 17.5 kg/m2) en menos de tres meses o un porcentaje mayor en 

forma progresiva. Pérdidas de 1 kg por semana. 

• Presencia de trastorno psiquiátrico comórbido. 

• Mala evolución clínica-terapéutica del tratamiento ambulatorio o de 

hospitalización parcial. 

• Conflictividad familiar como factor mantenedor de TCA. 

• Inicio reciente de TCA con una previsión de respuesta rápida y 

positiva en hospitalización. 

 

Bulimia Nerviosa: 

• Atracones y vómitos incontrolables en tratamiento ambulatorio. 

• Conflictividad familiar como factor mantenedor de TCA. 

• Presencia de trastorno psiquiátrico comórbido. 
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Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificados: 

- Aquellos TCANE que por su gravedad o que por su dificultad de 

manejo ambulatorio requieran una atención más intensiva pueden 

requerir también ingreso hospitalario a petición de su Unidad de Salud 

Mental, especificando gravedad. 

 

Siguiendo las indicaciones de la APA existen criterios rígidos de 

ingreso que contemplan una situación de fracaso terapéutico 

ambulatorio prolongado lo cual redunda en perjuicio de la eficacia del 

abordaje más intensivo que supone una hospitalización. Por tanto, 

nosotros abogamos por una mayor flexibilización de estos criterios que 

contemplen el ingreso en situación de crisis aún sin reunir todos los 

criterios expuestos anteriormente. Especialmente se recomienda en 

aquellos casos de pérdida muy rápida de peso en las últimas semanas 

(1 kg por semana o más); pacientes jóvenes de inicio reciente pero ya 

estancados en el proceso terapéutico ambulatorio; o bien inmersos en 

un ambiente familiar poco propicio a facilitar el abordaje profesional; y 

en general en aquellos casos en que el equipo ambulatorio diseñe un 

objetivo a corto plazo que sólo se pueda conseguir en el medio 

hospitalario. Serían ingresos cortos, programados, con objetivos claros 

y concretos. Citando las recomendaciones de la APA (2006) 

hospitalizar al paciente antes de que se inestabilice médicamente. 

 

4.3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Gravedad psiquiátrica: Necesidad de medidas especiales de 

vigilancia o contención por riesgo autolítico o agitación psicótica. 

• Gravedad orgánica:  Requerimiento de un primer abordaje en 

Medicina Interna, Endocrinología o UVI para conseguir una 

estabilización de los parámetros analíticos y funcionales previos al 

abordaje del TCA. 
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4.3.5.PASOS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO 

 

ADMISIÓN 

• Preparación del ingreso desde la Unidad de Salud Mental (rellenar 

cuestionario y hoja de propuesta de ingreso). 

• Ingresos programados. 

• Autorización judicial de ingreso en menores de edad e ingresos no 

voluntarios. 

- Edad límite de ingreso: 14 años. 

 

ENTREVISTA DE ACOGIDA 

• Recibimiento de la paciente y familia por uno o dos facultativos.  

• Actitud terapéutica de acogida (basado en Entrevista Motivacional de 

Miller): 

-Expresar empatía y aceptación a través de la escucha reflexiva y 

selectiva. 

-Desarrollar la discrepancia entre la conducta presente y la amplitud de 

metas, entre autoconcepto y conducta. 

-Evitar argumentaciones, son contraproducentes. 

-Prestar especial atención a las resistencias que puedan aparecer en el 

proceso. 

-Apoyar la autoeficacia, esperanza y optimismo, acentuando la propia 

responsabilidad en sus objetivos. 

• Corroborar datos de la historia clínica. 

• Explicar normas de funcionamiento de la unidad y dar hoja informativa. 

• Explicar fases de tratamiento y consecuencias de la evolución. 

• Contrato terapéutico: 

-Realimentación viene pautada por equipo terapéutico. 

-Recuperación de peso especificada, individualizada, según programa 

de modificación de conducta. 
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-Tratamiento psicológico individual, grupal y familiar. 

-Duración media de cinco semanas. 

-Con otros pacientes con TCA. 

• Presentación del equipo y de la Unidad. 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 

ORGÁNICA  

- Todo paciente debe ser evaluado médicamente y realizarse los 

exámenes de laboratorio correspondientes. 

- Interconsultas con los servicios de Medicina Interna y 

Endocrinología y Nutrición: sesiones clínicas comunes, información 

activa de cada paciente (no sólo anotación en Hoja Clínica). 

PSICOLÓGICA 

- Valoración y establecimiento de una relación terapéutica adecuada. 

(Pueden utilizarse entrevistas diagnósticas como la EDE de 

Fainburn y Wilson y entrevistas para detectar psicopatología 

asociada como la BISP)  

- Coordinación con el equipo de enfermería a nivel informativo y 

diseño del plan de tratamiento individualizado. 

- Exploración psicométrica:  

EAT-40  Escala de Autoestima Rosenberg 

BITE   BSQ 

EDI   MILLON 

ABOS   BARRAT 

ACTA   BDI 

STAI    Calidad de vida: SF36 
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Autoinformes sobre la imagen corporal (Toro, Salamero y Martínez, 

1994). 

 

SOCIOFAMILIAR 

• Ambiente familiar. 

• Pautas disfuncionales de interacción familiar. 

 

OBJETIVOS 

• Reestablecimiento y mantenimiento del peso corporal (IMC mayor de 18) 

y estabilización fisiológica. 

• Normalización de la conducta alimentaria en tiempo, forma y 

contenido. 

• Tratamiento de las complicaciones médicas.  

• Adquirir y mejorar la conciencia de enfermedad del paciente. 

• Reestructuración de las principales creencias, pensamientos y 

actitudes, así como de emociones alteradas básicas sobre la dieta, 

el peso y la imagen corporal. 

• Tratar la comorbilidad psiquiátrica al TCA. 

• Mejorar la autoestima y adquirir habilidades sociales e 

interpersonales. 

• Mejoría de las pautas de interacción familiar. 

• Fortalecimiento de la propia identidad. 

• Planificación del tratamiento para después del alta. 

• Coordinación con la USM para establecer programas de prevención 

individualizados que eviten recidivas del paciente y marcar los 

criterios de reingreso. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA 

Necesidad de contar con un equipo MULTIDISCIPLINAR coordinado. 

“La cohesión del equipo terapéutico es la clave de un programa de 

tratamiento eficiente” ( Vandereycken,  1985). Este debe estar integrado 

por: 

- Psiquiatra y psicólogo. 

- Enfermería. 

- Trabajador social. 

- Terapeuta ocupacional. 

- Interconsultores: Endocrinología-Nutrición, Unidad de 

metabolismo óseo, Medicina interna. 

 Es fundamental crear desde el principio un ambiente terapéutico compartido por

 todo el equipo.

 

 

NORMAS DE LA UNIDAD 

Las comidas serán monitorizadas. Una persona del equipo de enfermería 

se ocupará de que coma correctamente. 

Se establecerá un tiempo límite para la realización de las comidas (de 

1hora para comida y cena y ½ hora para desayuno y merienda). 

Las cantidades serán paulatinamente crecientes. 

No se permiten ingestas fuera del horario de comidas. 

Pueden ser necesarios suplementos proteicos que decidirá el nutricionista. 

Se pesará diariamente durante la primera fase de tratamiento, 3 veces por 

semana durante la segunda fase y 2 veces por semana en la última.  

Control de ingesta hídrica (durante las comidas máximo 2 vasos de agua). 

Restricción o supresión de caramelos y chicles. 

Horarios establecidos para uso del baño (antes de las comidas y después 

del reposo). 

Distintos niveles de control del baño según la paciente y según el momento 

terapéutico. 
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Las negociaciones sobre la ingesta se planificarán previamente con el 

terapeuta y se harán efectivas sólo cuando todo el equipo terapéutico esté 

informado del cambio. 

Reposo vigilado en sillones o excepcionalmente en cama, de 1-2 horas 

para las comidas principales y de ½ hora a 1 hora para desayuno y merienda. 

Al ingreso se realizará una comprobación de las pertenencias personales y 

se indicará aquello que sea imprescindible para el cuidado personal. 

Periódicamente registro de habitaciones (no se permiten bolsas de 

plástico, papeleras, bolsas de aseo, toallas fuera del baño, papel absorbente o 

cajas, tampoco retirar ropa para lavar). 

Siempre que tengan visitas puede ser necesario registrar pertenencias. 

 

 FASES DEL TRATAMIENTO  

La normalización biológica, la recuperación ponderal y el abordaje psicológico 

y familiar son los tres pilares básicos del tratamiento y necesariamente por 

este orden. 

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es la más ampliamente utilizada y 

recomendada. No obstante puede ser necesaria una terapia individual de 

orientación dinámica en algunos casos y/o en fases más avanzadas del 

tratamiento. 

 

La intervención familiar debe estar centrada en la: 

• Comprensión de la enfermedad y del tratamiento. 

• Reducción de ansiedad-culpa ante la enfermedad. 

• Información sobre tratamiento y evolución. 

• Cooperación en tratamiento. 

• Reajuste de la interacción familiar.  
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El tratamiento psicofarmacológico no siempre es necesario en la AN y debe 

ser un tratamiento de segunda línea. En la BN,  sin embargo, puede ser 

necesario desde el principio la utilización de antidepresivos y antiimpulsivos 

fundamentalmente. 

• EL PRIMER PASO del tratamiento es la REALIMENTACIÓN:  

    

La recuperación nutricional y metabólica en los primeros días, requiere 

estricta vigilancia. Es conveniente el control de constantes habituales 3 

veces/día durante la primera semana. El principal riesgo de complicaciones 

médicas graves se relaciona con la hipopotasemia y con la hipofosfatemia  

generada durante la realimentación forzada. Es conveniente por esto 

comenzar con una dieta oral preferiblemente hipocalórica y baja en hidratos 

de carbono. Puede ser necesario durante la primera semana suplementos 

de 1.000mg de fósforo v.o. repartido en 4 tomas. 

 

Al ingreso se realizará un “Contrato Terapéutico” en el cual se especificará 

el peso actual y el peso necesario para alcanzar un IMC de 18-20Kg/m2. ( 

se considera un peso normal aquel correspondiente a un IMC de 20 a 25).  

La diferencia se puede dividir en 3/4 partes iguales, estableciendo en cada 

segmento un plan terapéutico de modificación de conducta lo más 

individualizado posible. Se parte de un nivel “0” de privilegios. 

 

Primera Fase: (hasta alcanzar 1/3 del peso requerido). 

• Especificar tipo de alimentación. 

• Especificar si precisa suplementos proteicos. 

• No visitas ni llamadas. 

• No deambulación. 

• Control del baño: supervisión indirecta, con presencia física, 

puerta abierta, sin vaciar cisterna hasta comprobación del 

personal. Sólo en casos excepcionales supervisión directa. 

• Reposo después de las comidas en sillón o en cama, 

supervisado. 
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• Si el peso disminuye al ingreso dejamos 1 semana como 

máximo para recuperarlo. Si no es así pasaremos a alimentación 

por SNG  

• Si no consigue ganar 1kg, en la 1ª semana no podrá disponer de 

materiales de ocio ni salir de su habitación. 

• Se pesará diariamente, a primera hora de la mañana, sin ir al 

baño previamente. 

• Participará en terapia individual.  

• Entrevistas familiares una vez por semana con participación de 

la paciente. 

• Información diaria a la familia telefónicamente, en horario 

especificado. 

 

Segunda fase: 

- Peso 3 veces por semana en cualquier momento del día. 

- Llamadas 3 veces por semana. 

- Visitas los fines de semana. 

- Puede salir de la habitación y utilizar material de ocio. 

- El reposo postprandial podrá realizarlo, siempre que sea 

posible la supervisión, en áreas comunes. 

- No puede realizar ejercicio físico. 

- Participará en terapias individuales y grupales. 

- Entrevistas familiares semanales o quincenales. 

 

Tercera fase: 

.

- Peso 2 veces por semana. 

- Visitas y llamadas no restringidas. 

- Ejercicio físico controlado. 

- Salidas terapéuticas. 
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Cuarta fase: 

- Mantenimiento de una conducta alimentaria normalizada y un 

peso adecuado. 

- Permisos domiciliarios. Entrevista con la familia. 

- Coordinación con el equipo terapéutico de hospital de día o 

ambulatorio. 

 

4.3.6.PROGRAMA DE ENFERMERÍA. PAUTAS GENERALES 

•         



• Difícil compatibilizar: relación de confianza-ayuda y supervisión 

control. 

• Actitud firme, sin entrar a discutir el plan terapéutico con el 

paciente, sin dejarse envolver en comentarios críticos hacia 

otros miembros del equipo. 

• Participar en la relación paciente y familia al ingreso. 

• Administración de refuerzos del programa conductual. 

• Recogida de datos generales. 

• Historia de enfermería que incluye: 

o Conducta alimentaria. 

o Ejercicio y movilización del paciente. 

o Seguridad de pacientes con riesgo. 

o Control del reposo. 

o Control del sueño. 

o Control de la evolución del peso y pesaje en condiciones 

idóneas. 

o Control de ingesta hídrica. 

o Control del baño. 

o Monitorización de comidas. 

o Visitas familiares: información sobre pautas de interacción, 

desacuerdos de ambos padres con respecto al ingreso, 

tratamiento de los familiares permitidos, distorsión de las 

relaciones paterno-filiales. 
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4.3.7.PROGRAMA DE ATENCIÓN DIETÉTICA 

•       





• El paciente será siempre informado de las medidas adoptadas y 

se le dará siempre una oportunidad de colaborar activa y 

voluntariamente en su realimentación antes de utilizar medidas 

coercitivas. 

• En general se iniciará la realimentación oral siguiendo las 

indicaciones dietéticas indicadas por parte del nutricionista. 

• La realimentación se hará de forma progresiva. 

• Sólo si la ingesta oral es insuficiente o existe una grave 

desnutrición (peso menor al 65% del peso ideal o pérdida 

reciente del 30% o más) se utilizará la nutrición enteral por SNG. 

• La alimentación por vía parenteral se reserva exclusivamente a 

aquellos casos en que, por razones médicas o psicológicas, no 

puede utilizarse la SNG. Exige un seguimiento médico continuo 

por lo que puede ser necesario realizarlo en un servicio médico. 

• PESO ALTA: mayor de 14 años – IMC 18,5 - 19,5 kg/m2 

 menor de 14 años – consultar tablas percentiles 

• PRESCRIPCIÓN CALÓRICA GRADUAL: 1500 Kcal./día hasta 

3500 Kcal./día Incremento de 500 Kcal./día cada 3-4 días. 

Evaluación de intolerancias y alergias (documentadas). 

Suplementos (batidos): prescripción individual. En caso de 

precisar SNG se comenzará por 500 cc de pentaset 

energético/24h + alimentos naturales. Aumentar 500 cc cada 4-5 

días hasta 1.500 cc/24 h. 

• AUMENTO DE PESO SEMANAL: 1 – 1,5 kg. 

• AGUA: 1500 - 1800 cl./día.  
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• ALIMENTACION POR SNG SI: 

Intolerancia digestiva total o parcial a alimentos naturales. 

Negación absoluta y mantenida de la ingesta. 

Imposibilidad de aportar requerimientos necesarios para la 

recuperación ponderal. 

En aquellos casos excepcionales en los que los requerimientos 

sean superiores a las   3.000 Kcal/día  (puede suceder durante la 

6ª-8ª semana de realimentación) siendo conveniente la 

administración nocturna por SNG de alimentación artificial 

suplementaria. 

 

 BÁSICOS 

• Hemograma con fórmula y recuento. 

• VSG. 

• Bioquímica de sangre: glucosa, urea, creatinina, electrolitos 

sideremia y transferrina. 

• TSH, T4 libre y T3 si está indicada. 

• GOT, GPT, FA. 

• Análisis de orina sistemático. 

 

4.3.8. EXÁMENES DE LABORATORIO 

 ADICIONALES 

• Ca, Mg, P. 

• EKG. 

• Orina 24 horas. 

• Densitometría ósea si más de 6 meses con amenorrea. 

• Hormonas sexuales: estradiol, testosterona. 

• Metabolitos tóxicos en orina. 

• LH, FSH, gonadotropina coriónica, prolactina (si amenorrea 

persistente). 

• Amilasa suero (análisis funcional para isoenzima de glándulas 

salivares descartando así afectación pancreática). 
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4.3.9. CRITERIOS DE ALTA 

• IMC mayor de 18 kg/m2 mantenido una semana. 

• Generalización de conducta alimentaria en su domicilio. 

• Mejoría psicopatológica. 

• Establecimiento o inicio del programa de tratamiento ambulatorio 

o de hospital de día. 

• Reestablecimiento de la actividad social y funcionamiento 

familiar mínimos. 

 

 

• TAC o RMN cerebral (si déficit cognitivo u organicidad). 

• Sangre oculta en heces. 

• Determinación de K, Mg y P: días alternos la primera semana de 

ingreso (1,3,5 y 7) y posteriormente una vez por semana junto 

con analítica general. 
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ANEXO 1:HOJA DE PROPUESTA DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PACIENTE 

 

HABITOS DIETÉTICOS PREVIOS 

 

TIPO DE TRASTORNO 

 

HISTORIA DEL TCA 

 

I.M.C. 

 

GRADO DE MOTIVACIÓN 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

 

GRAVEDAD MÉDICA 

 

GRAVEDAD PSIQUIÁTRICA 

 

ANALÍTICA BÁSICA: hemograma, bioquímica, electrolitos, urea, 

creatinina. 

 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACONSEJEN EL INGRESO 
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4.4. EN EL MATERNO INFANTIL
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     4.4. PROTOCOLO: LOS TCA EN EL MATERNO INFANTIL  

4.4.1.INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este Protocolo es llegar a unos acuerdos básicos en el 

tratamiento de los TCA en el ámbito hospitalario entre los profesionales de 

los distintos servicios que deben intervenir, y que recoja las líneas 

generales de actuación basadas en los protocolos y guías de actuación 

implantados en otros hospitales, y en nuestra experiencia clínica. 

Estas  líneas generales de trabajo no representan un manual o un texto 

teórico, ya que se ha originado para la práctica clínica. Por lo tanto, es 

susceptible de reformulación y revisión en función de su validez en la 

práctica. 

 

4.4.2 CRITERIOS DE INGRESO 

1. Índice de masa corporal (IMC) ≤ 15 Kg/m .  

2. Pérdida  persistente de peso en menos de tres meses (25-30% del 

peso inicial e IMC < 17,5 Kg/m2); o un porcentaje mayor en forma 

progresiva (pérdidas de 1 kg por semana). 

3. Sintomatología somática  que puede requerir ingreso hospitalario. 

• Bradicardia, frecuencia cardiaca de alrededor de 40 lat./min. 

• Hipotensión ortostática. 

• Tensión arterial por debajo de límites normales. 

• Hipocaliemia. 

• Trastorno psiquiátrico grave. 

4. Fracaso del tratamiento ambulatorio: 

• Problemática familiar grave que no permite un adecuado 

manejo, control y apoyo a la paciente en casa. 

• Incumplimiento sistemático de las indicaciones terapéuticas. 

• No conciencia de enfermedad después de varias sesiones 

motivadoras. 

2

2
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• Trastornos conductuales graves (vómitos persistentes, 

conductas purgativas que supongan riego vital…). 

 

4.4.3.ESQUEMA DE ACTUACIÓN 

Una vez ingresados los pacientes con TCA a través del servicio de 

Urgencias del hospital Materno-Infantil, se deberán realizar las siguientes 

actuaciones, (Fig. 1): 

1) Notificación del ingreso al Juzgado de Primera Instancia de 

guardia, a través de la Asesoría Jurídica, en cumplimiento del 

Art. 763 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. 

2) Valoración por el pediatra responsable del paciente y petición de 

interconsulta a los servicios de Digestivo, Endocrinología y 

Psiquiatría. 

3) Una vez valorado el estado físico y psíquico del paciente, y 

confirmado el diagnóstico de TCA,  se elaborará un plan  de 

tratamiento que incluya los aspectos médicos, nutricionales y 

psicológicos. 

4) Se realizarán reuniones de coordinación entre el pediatra, el 

digestivo, el dietista y el psicólogo clínico para elaborar el plan 

de tratamiento. Estas reuniones se llevaran a cabo de forma 

periódica a lo largo del ingreso.  

5) El alta se comunicará al mismo Juzgado de Primera Instancia al 

que se remitió el comunicado de ingreso, a través de la Asesoría 

Jurídica. 
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DIETISTA, PSÍCOLOGO 

CLÍNICO 
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POSITIVA EVOLUCIÓN 

NEGATIVA 

NOTIFICACIÓN AL 
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA A TRAVÉS 

DE ASESORÍA JURÍDICA 

REVISIÓN DEL PLAN DE 
TRATAMIENTO 

SERVICIO DE URGENCIAS DE H.M.I 
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EL PEDIATRA 
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DEL PACIENTE 
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ENDOCRINO 
PSIQUIATRÍA 

VALORACIÓN DEL 
ESTADO FÍSICO Y 
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TCA 

ESTUDIOS 
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PARA 
DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO 
POSITIVO DE 

TCA 
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TRATAMIENTO 
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COORDINACIÓN: 

PEDIATRA, DIGESTIVO, 
DIETISTA, PSICÓLOGO  



EVOLUCIÓN 
POSITIVA EVOLUCIÓN 

NEGATIVA 
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JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA A TRAVÉS 

DE ASESORÍA JURÍDICA 

REVISIÓN DEL PLAN DE 
TRATAMIENTO 

Fig.1.ESQUEMA DE ACTUACIÓN  
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4.4.4. ATENCIÓN MÉDICA  

Todo paciente que ingrese en el hospital con un TCA deberá ser evaluado 

por el pediatra responsable, realizando una valoración orgánica general 

mediante la exploración médica y las pruebas complementaria básicas 

necesarias. Al mismo tiempo se formulará petición de interconsulta a Digestivo 

(y/o endocrino) y Psiquiatría, que complementarán la exploración con los 

exámenes que se consideren necesarios. 

Recomendaciones generales sobre la atención médica en los pacientes con 

TCA: 

a) Valoración orgánica y nutricional 

b)  Solicitud de pruebas exploratorias complementarias: 

o Hemograma. 

o Bioquímica. 

o Ionograma y minerales. 

o Coagulación. 

o Parámetros nutricionales. 

o Parámetros endocrinológicos. 

o Orina y test de embarazo. 

o ECG. 

o Rx tórax. 

c) Seguimiento y control. 

 Los resultados que se desprenden de estas exploraciones deben 

constar por escrito en la historia clínica y en ningún caso se realizan 

comentarios que puedan interferir con el plan de tratamiento diseñado en 

el origen. 
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4.4.5. ATENCIÓN DIETÉTICA  Y NUTRICIONAL 

La rehabilitación nutricional es fundamental en el tratamiento de los 

TCA y debe realizarse por personal especializado en nutrición clínica, con 

conocimientos sobre las particularidades que presenta la realimentación 

oral o enteral de estos pacientes. 

Los objetivos de la rehabilitación nutricional son los siguientes: 

o Restaurar el peso (IMC > 18). 

o Normalizar las pautas alimentarias. 

o Recuperar las sensaciones normales de hambre y 

saciedad. 

o Corregir las secuelas biológicas y psicológicas de la 

malnutrición. 

 

Aunque corresponde al facultativo encargado de la nutrición elaborar 

un protocolo específico de esta área de intervención, señalamos  a 

continuación algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

a) Se hará un desayuno, comida, merienda y cena.  No habrá ingesta 

entre horas y sólo tomarán alimentos del hospital.  

b) Las cantidades serán paulatinamente crecientes. En un espacio de 

tiempo no demasiado largo (en torno a una semana), la paciente 

deberá realizar una alimentación completamente normalizada (una 

dieta hospitalaria tipo, pan incluido). 

c) El facultativo encargado de la nutrición (en coordinación con los 

Servicios de Pediatría y Psiquiatría) elaborará un Plan  que incluya  un 

peso designado para el alta  y un ritmo de ganancia de peso. Estará 

disponible para enfermería y los demás facultativos de modo que 

puedan detectar cualquier anomalía ligada al proceso de 

realimentación.  
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d)  Se valorará el empleo de complementos alimentarios en el caso de 

que no se logren cambios de peso en el tiempo estimado.  El 

digestólogo será el responsable de los suplementos alimentarios y la 

paciente tratará, sólo con él, estos aspectos.                            

e) Los pacientes deben estar informados previamente de las medidas que 

se irán tomando con respecto a los procedimientos de realimentación. 

Siempre estarán supeditadas a intereses terapéuticos y en 

colaboración con el staff médico-psicólogo que valorará los pros y los 

contras de cada medida. 

f) La sonda nasogástrica se reserva para aquellos pacientes con 

dificultad extrema a aceptar la enfermedad y a colaborar de forma 

activa con la realimentación, poniendo en peligro su vida. 

g) Las comidas han de estar monitorizadas y un miembro de enfermería 

(preferentemente siempre la misma persona) se ocupará de que la 

paciente coma con corrección y adecuadamente. 

h) Se vigilarán los síntomas gastrointestinales, particularmente el 

estreñimiento, la flatulencia y el dolor abdominal. 

i) Se tendrá en cuenta la modificación de la textura de la comida, sólo si 

se estima necesario, por cuestiones tales como problemas buco-

dentales, y/o imposibilidad manifiesta de masticación y/o deglución en 

la etapa de reintroducción a la alimentación. 

j) Se estipula un tiempo límite para realizar las comidas de una hora para 

el almuerzo y la cena, y media hora para el desayuno y merienda. 

k) El Servicio de Dietética Hospitalaria facilitará al personal de enfermería 

una relación de los alimentos que se van a suministrar durante el día, 

en el cual se anotará el porcentaje  ingerido de cada alimento. 

l) La ingesta de agua será controlada por el personal de enfermería tanto 

a lo largo de las comidas como entre horas (máximo dos litros al día y 

dos vasos de agua en las comidas). 
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4.4.6.ATENCIÓN PSICOLÓGICA-PSIQUIÁTRICA  

Por parte del Servicio de Psiquiatría se llevará a cabo un seguimiento 

reglado de todos los casos de TCA desde el ingreso hasta el momento del 

alta. 

 Las funciones del Psicólogo Clínico son de evaluación, diagnóstico e 

intervención tanto a nivel individual como familiar. Es indispensable la 

coordinación con los otros profesionales que intervienen para consensuar 

objetivos y pautas de tratamiento dando siempre a los pacientes y sus 

familias una visión integral, y en consonancia con la intervención médica y 

nutricional. 

Los objetivos psicológicos a conseguir durante la hospitalización 

estarán siempre mediatizados por el tiempo de hospitalización de cada 

paciente. Serán adaptados  a las necesidades y problemática individual y 

familiar de cada una de ellos. En muchas ocasiones nuestra función será 

iniciar  el trabajo encaminado a conseguir los objetivos que sólo luego, en 

el posterior tratamiento ambulatorio, se podrán conseguir. Entre ellos 

destacamos: 

 

o Establecer una adecuada alianza terapéutica con los 

pacientes que nos permita realizar el trabajo psicológico. 

o Ayudar al paciente a entender y cooperar con la nutrición 

y la rehabilitación física. De este modo, modificar el patrón 

alimentario y conseguir la normalización ponderal. 

o Adquirir o mejorar la  conciencia de enfermedad, tanto en 

el paciente como en su familia, mediante psicoeducación 

sobre el trastorno y sus consecuencias. 

o Comenzar a trabajar aspectos como la autoestima, las 

dificultades en habilidades sociales o cómo resolver 

problemas de forma saludable, en aquellos pacientes que 

se considere necesario. 

o Comenzar el tratamiento de las cogniciones relativas a la 

dieta, el peso y la imagen corporal.  
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o Tratar las alteraciones emocionales  así como  los 

aspectos comórbidos del TCA. 

o En caso de valorar psicopatología que precise tratamiento 

psicofarmacógico, se informará al psiquiatra de 

interconsultas para que realice evaluación, tratamiento y 

seguimiento psicofarmacológico durante el ingreso. 

o Preparar los permisos terapéuticos.  

o Prevenir recaídas que puedan llevar de nuevo a un 

agravamiento de la enfermedad o a una nueva 

hospitalización. 

o Planificar y programar el tratamiento del paciente tras el 

alta, mediante la derivación y coordinación con otros 

dispositivos de la red de Salud Mental.  

o Realizar informe clínico de alta. 

 

La atención psicológica–psiquiátrica se realizará mediante entrevistas 

individuales y familiares de forma continuada durante la estancia 

hospitalaria. Para lo que es estrictamente necesario un lugar adecuado, 

cercano a la planta de hospitalización, donde se pueda asegurar la 

privacidad e intimidad de los pacientes y sus familias y, de este modo, 

poder realizar actividades psicoterapéuticas de evaluación e intervención. 
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4.4.7.ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA  

 

Aunque corresponde a enfermería establecer un protocolo propio de 

actuación destacamos aquí algunas cuestiones dada la relevancia de este 

colectivo en el tratamiento hospitalario de estas pacientes.  

 

Actitud ante el paciente. 

Desde el principio adoptar una actitud firme y disciplinada. Se seguirán 

y se harán cumplir estrictamente las normas, así como las órdenes 

facultativas escritas. Todo el personal conocerá bien las normas, las 

seguirá y las hará cumplir estrictamente. 

La actitud ante el paciente será suave, tranquila y muy firme, con voz 

calmada y relajada. Es importante ser coherentes al responder, dar apoyo 

positivo, realzar logros, resaltar aspectos favorables de las características 

personales del paciente, establecer una relación que haga hincapié en su 

valor como ser humano, ser sincero, no emitir juicios, mostrar interés por 

él, evitar comentar circunstancias desagradables, etc. 

También resulta necesario establecer y mantener límites, estar 

dispuestos a negociar ante conductas negativas, animar al paciente a 

expresar sus sentimientos, potenciar la comunicación con el personal de 

enfermería y los terapeutas, y reducir al máximo los comentarios sobre 

alimentos y el acto de comer. 

Resulta crucial hacerle ver la importancia que tiene su participación en 

el tratamiento y dejar claro lo que se espera de él. Para ello es necesario 

dar una atención personalizada adecuada a cada paciente. 

No se cuestionará ninguna norma con el paciente. Si se considera 

oportuno se cuestionarán con el terapeuta las objeciones que tenga el 

personal al respecto.  
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Cuando nos dirijamos a un paciente con TCA hablaremos de “recuperar 

peso”, nunca de ganar peso o engordar. 

Se tomará una actitud firme y tajante ante cualquier conducta 

manipuladora: “No me hables de lo que dijeron o hicieron otros, yo sé lo 

que tengo que hacer, y es cumplir las órdenes facultativas precisas”. 

 

Normas del comedor 

 Las comidas se realizarán con presencia permanente del personal de 

enfermería, que garantizará el cumplimiento de las normas. 

 Salvo órdenes explícitas del terapeuta, los familiares no acompañarán 

a los pacientes durante las comidas. El paciente comerá con el resto de 

los pacientes de la planta.  

 La comida nunca debe ser un castigo, se fomentará en la medida de lo 

posible un ambiente distendido y normalizado. 

 El tiempo de duración máximo será de 40/60 minutos para la comida y 

la cena y 20-30 minutos para el desayuno y la merienda. Una vez 

agotado este tiempo, los alimentos que no hayan sido ingeridos se 

quedarán en el plato y los pacientes abandonarán el comedor. 

 Si el paciente se niega a comer simplemente se le recordará con tono 

tranquilo y firme que sabe que tiene comer. No se insistirá, ni se harán 

comentarios sobre la cantidad de comida ingerida, ni sobre la actitud de 

paciente ante la comida.    

 No se podrán levantar de la mesa durante el tiempo que dure la 

comida. Deberán  comer con corrección, utilizando los cubiertos 

adecuadamente y con una postura adecuada. 

 Se respetará el orden normativo de los platos: primero, segundo y 

postre. El pan se irá comiendo poco a poco, durante la comida y no se 

desmenuzará. No se podrá revolver, cortar los alimentos en pequeños 

trozos, cambiarlos de lugar en el plato, ponerlos en el cubierto y 

soltarlos, etc. Se cortarán en trozos normales a medida que se van 

ingiriendo y una vez en el cubierto irán a la boca. 
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 La  bandeja de la comida será presentada al paciente sin información 

sobre el aporte calórico u otras características sobre la dieta. Todas las 

cuestiones de los pacientes sobre esta información se dirigirá, al 

profesional encargado de la nutrición. 

 Al finalizar la comida el personal revisará la bandeja, tomando nota 

detallada de lo que han ingerido (también los líquidos) y los restos de 

comida que quedan, incluido el pan. 

 La ingesta de agua será controlada por el personal de enfermería tanto 

a lo largo de las comidas como entre horas (máximo 2 litros al día y 2 

vasos durante las comidas ) 

 No se insistirá al paciente en la cantidad de alimentos a ingerir, se 

insistirá más en el cumplimiento de las pautas y normas a seguir.  

 

Reposo 

 Después de la comida y la cena se realizará un reposo vigilado de una 

hora y de 30 minutos; y tras el desayuno y la merienda de 30 minutos. 

Durante este tiempo las pacientes permanecerán sentadas o 

tumbadas. Pueden leer, charlar, ver TV o escuchar música pero no 

harán otras actividades. La necesidad de otras condiciones de reposo 

se contemplarán individualmente. 

 Durante el ingreso, no se puede hacer ejercicio ni ninguna actividad 

que suponga un esfuerzo físico (deambular por los pasillos, subir 

escaleras…). 

 

Uso del baño 

 La presencia de las pacientes en el baño o WC deberá ser controlada. 

Se estipularán distintos niveles de control según la paciente y el 

momento terapéutico. 

 De forma general todos los pacientes tendrán que avisar cada vez que 

tengan que utilizar el cuarto de baño o WC (que estará cerrado). Se 

limitará el tiempo de estancia en el recinto al imprescindible y se evitará 

que acudan con excesiva frecuencia. Salvo indicación serán 
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supervisados siempre por el personal de planta pero respetando su 

intimidad y privacidad. 

 Se procurará que los pacientes acudan al WC cinco minutos antes de ir 

al comedor, ya que una vez en él y durante el tiempo de reposo no lo 

podrán utilizar. 

 

Peso 

 Los enfermos serán pesados 3 veces a la semana (lunes, miércoles y 

viernes). Siempre que sea posible, es recomendable que lo realice la 

misma persona. 

 La pesada se realizará nada más levantarse de la cama, después de ir 

al baño y en ropa interior.  

 No se revelará al paciente ni a sus familiares el resultado de sus 

pesadas, es un tema que sólo tratará con su terapeuta. 

 

Es indispensable contar en la planta de hospitalización con una pesa 

cuyos datos sean fiables y válidos.  

 

 

4.4.8. PROGRAMA DE PRIVILEGIOS /REFUERZOS  

En la mayoría de las ocasiones, los pacientes con TCA no tienen 

conciencia clara de la gravedad de la situación, y presentan dificultades para 

cumplir las normas del hospital sobre todo en lo referente a la realimentación.  

Con el objetivo de motivar hacia el cambio y, por tanto, de conseguir una 

mejoría en sus hábitos alimentarios y  en la recuperación de un peso sano, se 

pondrá en práctica un programa operante por el cual en función de la 

consecución o no de determinados objetivos, disfrutará o perderá privilegios o 

refuerzos.  
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El programa de privilegios definirá las normas que el paciente tiene que 

seguir para restaurar su salud, recuperar el peso y disminuir conductas 

compensatorias.  Este programa se realizará de forma individualizada con 

cada paciente en función de las características del paciente y su familia, la 

gravedad de la enfermedad y la etapa del proceso terapéutico en el momento 

del ingreso. Destacamos algunas cuestiones importantes: 

 

o Los objetivos a conseguir en relación al peso, el ritmo 

de ganancia y las pautas de alimentación serán 

designadas por el médico especialista en nutrición en 

coordinación con el pediatra y el psicólogo clínico. 

o Será tarea del psicólogo clínico diseñar e informar al 

paciente y a sus padres de las características del 

programa de privilegios y motivarlos para su 

consecución. Esta tarea se realizará durante la primera 

semana de ingreso y se formalizará mediante un 

contrato terapéutico. 

o Se consideran privilegios/refuerzos el uso del móvil, 

aparatos electrónicos, lectura, participación en 

actividades lúdicas y educativas del hospital, salidas, las 

visitas y los permisos terapéuticos. 

o Durante la primera semana, salvo indicación de su 

terapeuta, el paciente dispondrá de visitas de sus 

padres y de los demás privilegios según las normas de 

la planta.  

o A partir de este momento se revisará y modificará 

semanalmente el programa de privilegios con la 

paciente y su familia, en función de la consecución de 

los objetivos y el cumplimiento de las normas.  

o El personal de enfermería estará informado de las 

condiciones del contrato terapéutico del paciente y 

garantizará su cumplimiento.   
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Visitas: Las normas en relación  a  las visitas difieren del resto de la planta. 

De forma general el horario será desde cuatro de la tarde a  las ocho, los días 

laborables; y sábados, domingos y festivos se amplía por la mañana de once 

a una. Este será el horario estándar, que aunque puede sufrir restricciones 

como medida terapéutica, siempre se mantendrá un mínimo de visitas para 

los padres.  

 Para poder tener visitas de otros familiares (distinto al de los padres) o 

amigos será necesario permiso expreso de los padres y  del terapeuta. 

Permisos Terapéuticos: Se llevaran a cabo cuando el paciente realice 

comidas normalizadas en la planta y haya recuperado un peso acordado 

previamente. El psicólogo clínico  realizará un trabajo a nivel familiar e 

individual,  de preparación para permiso y posterior a éste. Uno de los 

objetivos principales es generalizar y normalizar los logros conseguidos 

durante la hospitalización, así como exponerse y trabajar todas  las 

dificultades previas al alta (Anexos II y III). 

 

4.4. . CONTRATO TERAPÉUTICO   

Tras el ingreso el terapeuta informará al paciente y a su familia de las 

condiciones del ingreso, y los criterios de alta. Es importante que  se haga en 

términos de ayuda, haciendo hincapié en que el ingreso nunca es un castigo y 

que el objetivo de las medidas terapéuticas es siempre salvaguardar la salud 

física y psíquica del paciente. Se formalizará mediante un contrato terapéutico 

donde se expondrán los siguientes contenidos (Anexo I). 

 

 Normas de la planta. 

 Pauta de realimentación. 

 Peso a recuperar. 

 Peso para el alta hospitalaria. 

 Programa de privilegios. 

 Permisos terapéuticos. 
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4.4.9. PREPARACIÓN PARA EL ALTA: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

Previo al alta es necesario elaborar un plan de prevención de recaídas 

ante las posibles dificultades que emerjan en el ámbito familiar y puedan 

provocar un empeoramiento del paciente: 

 Médico-nutricional: 

 Pautas sobre una dieta equilibrada (cantidad y variedad de 

alimentos). 

 Peso que provocaría un reingreso. 

 Peso objetivo. 

 Cantidad de ejercicio que se considera sano en función de las 

características del paciente. 

 Psicológico: 

 Trabajo con la familia. 

 Afrontamiento de situaciones de riesgo de recaídas (conflictos 

familiares, problemática con los iguales…). 

 Adherencia al tratamiento ambulatorio. 

 Derivación y coordinación con dispositivos ambulatorios de la red de 

Salud Mental. 

En el informe de alta realizado por su Pediatra responsable se adjuntará 

siempre una cita para la Unidad de Salud Mental de referencia. Se realizará 

también un informe del Servicio de Psiquiatría que se entregará  a la familia y 

a la  Unidad de Salud Mental de referencia. 
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 CONTRATO TERAPEUTICO 

Nombre del paciente ……………………………………………………………….. 

Nombre de los padres………………………………………………………………. 

Conozco y acepto la normas que rigen en el Hospital Materno Infantil 
para el tratamiento de los Desórdenes Alimentarios, comprometiéndome por la 
presente al cumplimiento de las mismas. 

Así mismo, firmo su acuerdo con las condiciones que siguen y que 
serán indispensables (no únicas) para proceder en su día al curso del alta 
hospitalaria. 

Peso al Ingreso 

 

Peso al Alta 

 

 

Peso a recuperar 

 

OTRAS CONDICIONES A ESPECIFICAR  Y REVISAR PERIÓDICAMENTE: 

PAUTA DE  ALIMENTACIÓN 

LLAMADAS TELEFONICAS/USO DEL MOVIL 

ACTIVIDADES LÚDICAS DE PLANTA 

LECTURA 

JUEGOS ELECTRÓNICOS  

TELEVISIÓN 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

VISITAS 

PERMISOS TERAPÉUTICOS 

OTRAS 

Las Palmas de Gran Canaria a .........de.......... 

 

Fdo. Paciente              Fdo. Familia  Fdo. Terapeuta 
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ANEXO II 
 

PAUTAS EN LA ALIMENTACIÓN 
 

DESAYUNO 
1. Lácteo. 

Elegir entre: 
• leche (un tazón y entera). 
• dos yogures (natural con azúcar o de sabores y enteros). 
• una porción de queso. 

2. Cereal 
Elegir entre: 

• un bocadillo (1/3 de barra o un bollo individual). 
• galletas (no menos de 7 unidades) 
• tostadas (4-5 unidades). 
• Cereales de añadir a la leche (en bol). 
• Ración de bizcocho o similar, croissant, magdalenas, 

etc. 
3. Fruta o un vaso de su zumo. 

 
COMIDA Y CENA 

 
1. Primer plato o entrante: verdura, sopa, empanada, pasta, 

legumbres, arroz. 
2. Segundo plato: ha de contener siempre algún tipo de proteína 

(elegir entre pescado, carne o 2 huevos) acompañada de patatas, 
pasta, vegetales, legumbres, arroz,…. 

3. Postre: una ración. 
4. Pan: una barrita o 1/3 de barra. 

 
 
Número de comidas: Cuatro al día. Se irán eliminando las ingestas entre 
horas. 
 
Horarios: Regulares, de manera general no debería haber fluctuaciones 
mayores de una hora. 
 
No productos desnatados, dietéticos o “light”. Tampoco sacarina. 
 
Alimentación variada, no repetir platos y que sean cocinados de modos 
diversos. 
Cada comida se hará en su plato correspondiente. Los postres líquidos o 
cremas en cuencos adecuados o tazas. 
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NORMAS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
 

• La paciente no manipulará los alimentos. No los preparará ni los cocinará. 
No hará la compra de alimentos. 

 
• La paciente no presenciará la preparación de las comidas, solo 

permanecerá en la cocina a las horas de las comidas si se realizasen allí. 
 
• A la paciente no se le preparará un menú especial, deberá comer el menú 

de los demás miembros de la familia, siempre teniendo presente sus 
pautas de alimentación (números de platos, cantidades, …). 

 
• La comida siempre le será servida. 
 
• Durante la comida se evitarán temas que versen sobre la alimentación, 

actividad culinaria y demás. Tampoco es el momento adecuado para 
correcciones, indicaciones, quejas, regañinas,….. Los comensales que 
comparten la mesa con la paciente procurarán no estar pendiente de ella y 
de su ingesta. Se intentará que sean momentos relajados para todos. 

 
• Se deberá comer con corrección, uso adecuado de cubiertos, platos con 

orden (primer plato, segundo y postre), el pan se irá tomando desde el 
principio de la comida, poco a poco. No triturará, desmenuzará, 
“desmigajará”, la comida. Los trozos se irán cortando a medida que van 
siendo ingeridos. 

 
• Las comidas las realizará siempre sentada a la mesa y acompañada. 

Nunca sola. Mientras dura la comida no realizará otras actividades (leer, 
ver la TV, trabajo doméstico….). No abandonará la mesa hasta el final de 
la comida. 

 
• La duración de las comidas no será menor de treinta minutos, ni mayor de 

una hora. 
 
• Una vez servidos los platos, se retirarán de la mesa las bandejas, fuentes, 

ollas, etc. Se pondrán a la mesa los alimentos servidos: no se pondrán 
cajas de galletas, cereales, paquetes de pan, frascos de mermelada, tarros 
de mantequilla, etc. Se servirán en un recipiente las cantidades 
correspondientes. 
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4.5. EN EL HOSPITAL DE DIA
DE ADULTOS
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4.5.LOS TCA DESDE EL HOSPITAL DE DIA DE ADULTOS 



4.5.1.Introducción 
 
Los hospitales de día constituyen una alternativa terapéutica a las USM y a las 

unidades de hospitalización total. Aseguran un abordaje terapéutico intensivo, 

integral y muy específico sin separar al paciente de su entorno sociofamiliar. 

Esta especificidad terapéutica vendrá determinada por la existencia de un 

protocolo concreto dirigido a estas patologías, desde un modelo integrador y 

heterogéneo compartiendo espacios con otras patologías dentro del marco de 

un hospital de día polivalente. En todo caso, hay que asegurar los 

requerimientos imprescindibles para ser eficientes: 

  
- Personal propio y experto.  

- Espacios propios para TCA y protocolos terapéuticos específicos. 

 

El hospital de día ofertará un ambiente terapéutico estable, que proporcione 

tratamientos continuados, más intensivos y estructurados que la atención 

ambulatoria, donde se aplican especialmente protocolos de control y 

normalización biológica, recuperación ponderal y monitorización de comidas,  

además de todos los abordajes psicoterapéuticos individuales y grupales 

específicos para estas patologías. 

 

El tamaño óptimo para un hospital de día de Trastornos alimentarios es de 8 a 

12 plazas. Los grupos de menos de 6 personas resultan escasamente 

terapéuticos e interesantes, y por encima de 12, especialmente para las 

comidas, incontrolables. Si el número de pacientes se encuentra 

continuamente en 4 o menos, la necesidad de un hospital de día debe ser 

revisada. 
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4.5.2.Ingreso 

El HD se recomienda para pacientes con trastornos alimentarios moderados a 

severos, que no hayan respondido a tratamientos menos intensivos, que en la 

práctica se asocia significativamente a elevada comorbilidad depresiva, de 

ansiedad, de abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. 

 

Todos los pacientes han de ser remitidos por alguno de los componentes del 

programa para TCA. 

 

4.5. . Criterios de ingreso 

4.5. .1.Indicaciones 

El principal requerimiento para poder ingresar en el HD de TCA es el de reunir 

criterios diagnósticos para AN, BN o TCA no especificado. Las siguientes 

circunstancias son las que promoverían un ingreso prioritario. 

• Pérdidas ponderales severas: IMC entre 19 y 15 Kg/m2 (el riesgo de 

que fracase el programa de tratamiento es superior cuanto menor es el 

IMC inicial). IMC inferiores a 15 indicarían, más bien, un ingreso 

hospitalario a tiempo completo. 

• Severidad (intensidad/frecuencia) del ciclo atracón-purga-restricción. 

Conductas de purga de riesgo medio/alto. 

• Necesidad de monitorización de las comidas, cuando la familia ha 

fracasado siguiendo las indicaciones de la Unidad de Salud Mental. 

• Falta de cooperación de la paciente en el tratamiento ambulatorio (si 

bien para el ingreso en HD se espera que la paciente se encuentre en 

un estadío de acción según los criterios de Prochaska y DiClemente). 

• Conflictos familiares. Poco o mínimo soporte familiar, pero con 

condiciones suficientes que aseguren poder controlar las ingestas y las 

conductas compensatorias en el medio familiar fuera del horario de 

hospital de día. 
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• Importante insatisfacción corporal, determinada por grave distorsión de 

la imagen corporal. 

• Absentismo escolar/laboral. 

 

4.5. .2.Requerimientos 

1) El paciente ha de disponer de cobertura social que garantice su 

alojamiento y cuidados durante el período de tiempo que no cubre el 

HD. 

2) El paciente ha de ser capaz de desplazarse hasta el HD desde su lugar 

de residencia, por sí mismo o por instancias sanitarias. 

3) El paciente ha de aceptar y colaborar en el programa terapéutico del 

HD. Esta aceptación debe hacerse extensiva a la familia o personas 

con las que convive (esto último es debido a que el personal es muy 

dependiente de los informes y colaboración que se les pueda 

proporcionar desde fuera del programa). 

4) Capacidad de integración en grupo de iguales. 

 

4.5. .3. Contraindicaciones 

• Trastornos mentales orgánicos. 

• Retraso mental. 

• Presencia de problemas agudos médicos no controlados. 

• Estado de crisis psiquiátrica: alucinaciones o delirios. 

• Uso activo de sustancias adictivas (cocaína, cannabis, alcohol,etc...). 

• Riesgo importante de suicidio. 
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4.5. . Evaluación 

La paciente deberá acudir al HD con una evaluación previa protocolizada de 

su TCA. No obstante, en la unidad se procederá a una revisión con especial 

atención de los siguientes aspectos: 

• IMC. 

• Ingestas y eliminación. 

• letargia o excesiva energía. 

• Dolor, edemas, sangrados anómalos. 

• Temperatura, FC y presión arterial (ortostática). 

• Estado dental. 

• Riesgo de embarazo. 

• Autolesiones. 
 
Tras la evaluación, se aceptará, se demorará o se rechazará el ingreso en 

Hospital de día, siempre con un informe de devolución al servicio que lo envía. 

 

4.5. . Motivación 

Podemos decir que los dos principales factores que predicen el éxito 

terapéutico del ingreso en HD son el IMC inicial y la motivación para el 

tratamiento. El tratamiento en hospital de día es exigente y estresante para los 

pacientes. Antes de incorporarse se les debe informar bien respecto a las 

expectativas de cambio conductual y las demandas interpersonales de 

participar en terapias de grupo intensivas y otros procesos. Algunos pacientes 

requerirán un significativo período de tiempo antes de estar en condiciones de 

hacerlo. A pesar de ello, algunos pacientes presentarán dificultades para 

enganchar, sobre todo al principio, por los miedos al cambio o a aumentar de 

peso, por la falta de confianza en poder hacerlo o que el tratamiento funcione. 

Se les anima a que se lo planteen como un ensayo y no como algo definitivo. 

4
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Sin embargo, si para la 5ª semana de tratamiento no se aprecia una mejoría 

significativa, debe discutirse directamente para tratar de entender los motivos. 

Algunos pacientes finalizan una breve admisión inicial, de la que han de 

alcanzar un mayor grado de conocimiento de las exigencias de la 

recuperación y con la posibilidad de volver cuando cambien las condiciones. 

La motivación es un aspecto que no sólo debe ser adecuadamente valorado 

al inicio, sino también elaborado y potenciado a lo largo de todo el tratamiento. 

4.5. .Contrato terapéutico 

Al inicio del tratamiento el paciente (y sus familiares, en caso de ser menor) 

firma un contrato en el que se compromete a seguir las normas e indicaciones 

de la unidad. 

Los pacientes con bajo peso deberán recuperar un mínimo de 0.5Kg/sem., lo 

cual se controlará al inicio y final de la semana (puede haber un peso sorpresa 

en caso de sospecha), y también se compromete a alcanzar el peso pactado. 

Además ha de acudir a los grupos terapéuticos hasta completarlos. 

 Si estos compromisos no se cumplen o si el terapeuta lo considera 

conveniente, se planteará el ingreso a tiempo completo. 

 

4.5.

6

. Actuación 

El tratamiento de los trastornos alimentarios viene marcado por la necesidad 

de integrar técnicas médicas y psicológicas en un mismo local y equipo de 

trabajo. Para completar la intervención biopsicosocial se precisa, además de 

psiquiatra, psicólogo, nutricionista y enfermeros, trabajador social que atienda 

específicamente las dificultades socioculturales frecuentemente aparejadas a 

estos trastornos. Este equipo debe tener una dirección clara (que al tiempo se 

encargará del manejo de la lista de espera), siendo esenciales además las 

reuniones de coordinación. 

 

7
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En el tratamiento ofrecido en los Hospitales de Día se integran técnicas 

terapéuticas desarrolladas para pacientes ingresados con aquellas que vienen 

de los tratamientos ambulatorios, concentrados en una gran intensidad de 

tratamiento semanal. La orientación de esta terapia generalmente integra 

componentes psicoeducativos, cognitivo-conductuales, e interpersonales. 

 

La evolución de los pacientes que ingresan en un programa de hospitalización 

parcial correlaciona en gran medida con la intensidad del tratamiento. En el 

momento actual, la opción más recomendable probablemente sea 5 días a la 

semana, 8 horas al día. El programa debe incluir: comidas supervisadas, una 

variedad de terapias de grupo y tiempo para terapia individual (aunque esto 

último se señala como opcional). La terapia familiar, la farmacoterapia y el 

manejo médico se proporcionan según se necesite. El programa debe incluir 

oportunidades frecuentes y regulares para que el personal comparta 

información y tome decisiones clínicas como un equipo. 

 

Durante las horas del programa se apoya a los pacientes en sus intentos de 

conseguir el control de la alimentación y otros síntomas y, con el tiempo, se 

intenta extender sus nuevas estrategias y conductas más allá del entorno 

terapéutico. Se insiste a los pacientes que deben verse a sí mismos 

trabajando de cara a la recuperación 24 horas al día y 7 días por semana. 

Existe una considerable variabilidad entre pacientes respecto a la velocidad 

con la que adquieren conductas sanas y se generalizan. Sin embargo, el 

principio guía es que a medida que progresa el tratamiento el paciente debe 

intentar incrementar la dificultad de las tareas y disminuir el apoyo. 

 

Durante el tratamiento pueden aparecer intensos estados afectivos, que se 

habían mantenido parcialmente ocultos por el trastorno alimentario, llegando 

en ocasiones el paciente a autolesionarse o a utilizar sustancias de abuso. A 

la plantilla se le exige una continua actividad de evaluación, ya que la 
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inestabilidad emocional puede aumentar con los cambios de peso. La 

habilidad clínica de la plantilla se pone a prueba de forma intensiva durante la 

interacción con estos pacientes. En estos casos puede llegar a requerirse una 

supervisión más intensiva o la exclusión del hospital de día, si bien esta 

posibilidad ha de estudiarse delicadamente y realizarse de forma adecuada 

para que no se viva como “un fracaso más”. 

 

4.5. .Objetivos 

Los objetivos son los mismos que se marcan a nivel general: 

1. Normalización de las conductas alimentarias siguiendo un plan de 

alimentación equilibrado. 

2. Disminuir el miedo a la comida y a aumentar de peso. 

3. Eliminar los atracones, las purgas, el exceso de ejercicio y otras 

conductas no sanas dirigidas a la disminución del peso. Iniciar 

procedimientos aceptables y saludables para el control del peso. 

4. Facilitar la ganancia ponderal para las pacientes que se encuentran por 

debajo del rango de normalidad. 

5. Disminuir las alteraciones de la imagen corporal. 

6. Abordar los problemas subyacentes, lo cual incluye: 

a) Otros trastornos o alteraciones que la paciente pueda padecer. 

b) Circunstancias familiares y sociales que modulen el curso y la 

respuesta a los tratamientos. 

c) Las secuelas y el estigma social debidos a la enfermedad o 

secundarias a los tratamientos. Mejorar la autoestima y 

adaptación social en general. 

 

Estos objetivos clínicos se pueden complementar con la persecución de 

objetivos de gestión, que siempre se deben considerar de forma subordinada 

a los primeros, y que podemos enumerar de la siguiente manera: 
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1) Disminución del número de ingresos en hospitalización completa. 

2) Disminución de la asistencia en servicios de urgencia. 

3) Complementar el tratamiento en el sistema ambulatorio. 

4) Promover la participación de las familias. 

5) Rentabilizar los recursos mediante la utilización de técnicas 

grupales. 

 

4.5. .Técnicas terapéuticas 

4.5. .1.Grupos 

Los temas y estresantes subyacentes que mantienen el trastorno alimentario 

se identifican y se procesan en grupo, con la familia y en terapia individual. 

Las intervenciones grupales complementan las otras modalidades de 

tratamiento y son el núcleo psicoterapéutico en el Hospital de Día,  

favoreciendo el abandono del aislamiento, así como el desarrollo de 

estrategias interpersonales y compartir experiencias; los procesos 

identificatorios mejoran la efectividad terapéutica. El programa para la terapia 

grupal debe incidir en la importancia de la imagen corporal y en la significación 

funcional del trastorno alimentario (como “solución” a las dificultades de la 

vida), así como en temas de autonomía, intimidad, cariño-cuidados, abusos 

del pasado y la ambivalencia ante la recuperación. La cohesión en el grupo se 

favorece por la homogeneidad de sus miembros, pero se aprecia una 

similaridad en los temas terapéuticos entre los diferentes subtipos 

diagnósticos de los trastornos alimentarios. Es preferible sin embargo no dejar 

a un paciente diferente de todos los demás en el grupo (por ej. una anorexia 

entre un grupo de bulímicas), aunque en algunos casos puede ser inevitable 

(un varón con diabetes mellitus). Las mujeres con sobrepeso son el subgrupo 

de pacientes más frecuentemente mal aceptadas por los demás miembros del 

grupo. La regularidad semanal, el foco definido para las sesiones y la 

expectativa de que los pacientes serán puntuales y dispuestos a trabajar hacia 
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las metas propuestas proporciona la estructura y seguridad que se necesita 

para el grupo. Los grupos de los hospitales de día son típicamente abiertos, 

en los que los pacientes nuevos se incorporan con varios miembros en 

diferente estado de enfermedad y en el que una cultura de grupo se ha 

establecido y se siente rápidamente la presión para incorporarse al grupo y 

recuperarse. Los miembros más veteranos del grupo pueden ofrecerse para 

compartir estrategias e incluso para quedar a comer fuera de las horas de 

programa. 

 

Los grupos que conforman el programa mínimo de actividades terapéuticas 

son los de habilidades sociales, autoestima, imagen corporal perceptiva e 

imagen corporal cognitiva, de carácter cerrado y una duración limitada: 8 

sesiones semanales. El número óptimo de componentes de estos grupos es 

de 8 pacientes. El resto son abiertos y no limitados. Los grupos también se 

pueden dividir en los centrados o no en la sintomatología alimentaria. El 

contenido y la organización de los grupos varían en los diferentes programas 

de tratamiento en Hospital de Día que se han publicado hasta el momento, 

entre los que destacamos por su coincidencia los siguientes. 

 

4.5. .2.Grupo psicoeducativo 

El núcleo de la intervención en el HD se centra en la adquisición de las 

habilidades y la introspección necesaria que facilite la normalización de las 

conductas alimentarias fuera del programa. Para ello lo primero que puede 

ayudar es el disponer de una adecuada información respecto a los alimentos y 

las necesidades nutricionales, fisiología humana (la digestión), la enfermedad, 

sus causas, las actitudes para la superación, los efectos del consumo de 

sustancias, las medicaciones, las purgas, la menstruación… 

 

Los grupos dedicados a nutrición son especialmente útiles para: 

 Conocimiento de un “menú equilibrado” y alimentación saludable. 
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 Conocer la ración alimentaria diaria y su relación con los 

requerimientos nutricionales individuales. 

 Detectar y corregir los conceptos erróneos sobre la alimentación y la 

nutrición. 

 Potenciar la adquisición de un espíritu crítico hacia el tema 

alimentario. 

 Dar soporte y reforzar el patrón alimentario adquirido y más 

adecuado. 

 

4.5. .3. Grupo de registros alimentarios 

En él se comentan los autorregistros que se realizan después de cada comida 

para que el/la paciente adquiera un mayor conocimiento y confrontación del 

patrón alimentario anómalo. Se tratan, además, aspectos como los alimentos 

prohibidos, las conductas de atracones, purga y dieta. También se recogen 

aquellos acontecimientos estresores, externos o internos (malestar corporal, 

reacciones emocionales…), que propicien conductas inadecuadas o 

compensatorias en relación a la ingesta y se practican estrategias de 

afrontamiento, para que se apliquen en las comidas que se realizan sin 

supervisión. Aparte de comentar en grupo cada caso individual, los pacientes 

deben comprometerse a conseguir determinados objetivos y metas respecto a 

la alimentación (incorporar alimentos, normalizar las comidas de la casa, no 

tomar productos bajos en calorías…). 

 

Los objetivos de este grupo son: 

• Reestablecer hábitos alimentarios adecuados. 

• Consecución/estabilización de un peso corporal adecuado y estable. 

• Disminuir la ansiedad ante la comida y el aumento de peso. 

• Identificación y modificación de la conducta alimentaria alterada. 

• Reducción del nivel de actividad física. 

• Eliminación del  uso de laxantes y diuréticos. 
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4.5. .5. Grupo de imagen corporal

 

• Autorefuerzos, después de haber conseguido sustituir las conductas 

inadecuadas por otras  más adecuadas. 

• Ruptura de los ciclos dieta restrictiva-atracones-vómitos y/o laxantes, 

diuréticos con la adquisición de conductas alternativas como estrategia 

para evitarlos. 

• Mejoría del control de estímulos. 

 

 4.5. .4. Grupo de psicoterapia y reunión comunitaria  

Sus objetivos son la identificación de factores predisponentes, precipitantes y 

mantenedores, ubicando el trastorno alimentario en un contexto amplio, 

destacando las problemáticas con uno mismo y con los otros. Se insiste en 

destacar la importancia del pensamiento en el mantenimiento del trastorno 

alimentario, facilitando la detección de las cogniciones más comunes, 

reacciones y sensaciones ante situaciones relacionadas con la alimentación o 

peso. Estos grupos también se pueden utilizar para el entrenamiento en la 

resolución de problemas, elaboración de relaciones sentimentales y sexuales, 

etc, respetando siempre la intimidad de los pacientes. 

 

Los objetivos que persigue este abordaje grupal son: 

 Introducción a la imagen corporal. 

 Abordaje de los aspectos relacionados con pensamientos, emociones y 

conductas referentes a partes del cuerpo que generan satisfacción e 

insatisfacción. 

 Reducción de la ansiedad derivada de la exposición a partes del cuerpo 

determinadas. 

Resulta indispensable el abordaje terapéutico de estos aspectos específicos, 

y determinante según el nivel de gravedad del trastorno alimentario. El objetivo 

final es la reconstrucción de la imagen corporal de cada paciente, creando 

una experiencia positiva del cuerpo. 

9
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 Detección de conductas evitativas relacionadas con la insatisfacción 

corporal. 

 Prevención de recaídas. Elaboración de listado de factores de recaída 

relacionados directamente con la insatisfacción corporal. 

 

Dentro de este apartado se distingue 2 tipos de terapia: 

- ImgCC Cognitiva: mediante la aplicación de técnicas cognitivas se 

aborda la representación mental del cuerpo, abordando de forma 

grupal las creencias irracionales y distorsiones cognitivas más 

comunes en los pacientes con trastornos alimentarios. 

- ImgCP Perceptiva: Se puede utilizar el marcado de silueta, 

confrontación en el espejo o con imágenes de vídeo o foto, 

generalmente apoyadas en técnicas de relajación. En este grupo 

también se puede realizar el afrontamiento del peso, en grupo, 

mediante una gráfica, estimulando la expresión de sentimientos, 

tratando de disminuir posteriormente la ansiedad mediante 

relajación. 

 

4.5. .6. Grupos de relajación 

 El objetivo del entrenamiento en técnicas de relajación es facilitar la 

distensión mental y corporal incrementando la percepción corporal. 

Generalmente se utiliza estas técnicas de forma contingente a las ingestas 

para tratar de reducir los niveles de ansiedad que genera la comida y evitar 

conductas compensatorias. Se favorece también el afrontamiento en 

situaciones fóbicas características del TCA. 

Se pretende que el paciente: 

 Aprenda a identificar y reconocer los signos de ansiedad. 

 Adquiera una habilidad que le permita relajarse  para conseguir 

disminuir  las reacciones de ansiedad. 

 Aprenda conductas y cogniciones alternativas que favorezcan la 

reducción de la ansiedad. 
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4.5. .7. Grupos de autoestima 

Se abordan aspectos relacionados con la autoestima que determinan la 

autoimagen, la autoevaluación y autoeficacia.  Se aplican técnicas para 

adquirir más autocontrol (manejo de la impulsividad) y un modelo de conducta 

más adecuado. Se modifica el estilo atribucional y el funcionamiento psíquico 

en relación a las expectativas de éxito y/o de fracaso. Se pretende dotar al 

paciente de aquellos instrumentos que necesita para que pueda evaluarse de 

forma positiva y pueda llegar a estar satisfecho con sus aptitudes. 

 

4.5. .8.Grupo de relaciones-habilidades sociales 

De forma específica respecto a otros grupos de habilidades sociales, se 

intenta comentar la información que aparece en diferentes medios de 

comunicación sobre las dietas, el peso y la influencia que estos aspectos 

tienen sobre las relaciones sociales, favoreciendo que el paciente desarrolle 

su propio criterio que le permita afrontar esas situaciones. Se pretende que el 

paciente aprenda todo aquello que le permita mejorar su relación y 

comunicación con las demás personas, posibilitando que la persona 

reestablezca paulatínamente las relaciones con sus amigos, las mejore o las 

inicie. Para ello se trabaja la asertividad, la comunicación no verbal, las 

habilidades de comunicación, expresión de sentimientos, manejo de la ira, 

cómo hacer y mantener amigos. Las técnicas empleadas serán entre otras, 

ensayos conductuales o role playing, diálogo socrático, retroalimentación y 

refuerzo en el ámbito grupal. 

 

a) Planificación de tiempo libre y fines de semana 

El proceso de ingreso y de alta, así como las noches y los fines de semana, 

son por definición los períodos y momentos más difíciles, es por ello que 

deben ser minuciosamente preparados. El HD pone gran énfasis en la 

enseñanza de actividades relacionadas con el tiempo libre y el ocio, cuyo 

objetivo es ayudarles a planificar el tiempo equilibradamente. Estos planes 

ayudan a mantener la estructura del programa, las normas y los objetivos 

durante las horas que no están en el hospital. Los planes para cada paciente 

tienen que maximizar las oportunidades de que se realicen las comidas de 

forma estructurada. 
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b) Revisión de fines de semana 

Se comenta cómo transcurrió el fin de semana. El objetivo es motivar al 

paciente para que no se aísle, sino para que salga y realice actividades con su 

familia o amigos. 

 

4.5. .9. Grupos de ejercicio 

El nivel de actividad se debe evaluar en todas las pacientes con trastornos 

alimentarios. Muchas pacientes son hiperactivas y resulta importante discutir 

los motivos de tal actividad, que es en la mayoría de las pacientes de tipo 

compulsivo. Resulta adecuado comentar que las actividades suponen sólo del 

15-30% del total de requerimientos energéticos (la mayor parte se va en 

procesos como la circulación, respiración…). Otras pacientes son sedentarias, 

lo cual también tienen un impacto desfavorable sobre su salud. La actividad 

física se tiene que regular y situar en unos límites moderados: se recomienda 

un mínimo de 30 min. diarios de moderada intensidad en 5 o más días de la 

semana, pero se puede aconsejar de 45-60 min. al día, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos (Tabla 1): 

 

 

 

 

 

IMC peso respecto al 

correspondiente 

Constantes vitales – 

inestabilidad 

Actividad permitida 

> 18.5 > 80%  asintomático ejercicio supervisado 

> 16 > 70% asintomático Caminar libremente 

<16 > 65% estable y en 

aumento 

asintomático Caminar por la 

unidad 

< 16 < 65% o no se 

mantiene 

caídas Reposo absoluto – 

valorar ingreso 

Tabla 1:
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Conviene que las pacientes bulímicas realicen actividades deportivas que les 

ayuden a transformar su competitividad en cooperación. Algunos equipos 

terapéuticos han elegido el voleibol porque puede jugarse con diferentes 

grados de habilidades y preparación física y necesita la labor de todo el grupo, 

permite saltar y golpear el balón, con la liberación de muchas tensiones y la 

expresión de emociones. 

 

En ciertos casos se puede considerar contar con un fisioterapeuta, de cara a 

una rehabilitación o simplemente para masajes, que son valorados muy 

positivamente por algunas pacientes. 

 

4.5. .10. Grupos de arte-terapia 


Aunque su realización puede estar supeditada a la disponibilidad de 

terapeutas ocupacionales, la mayoría de centros efectúa un grupo de 

expresión creativa y artística, que permite la manifestación de emociones en 

un espacio de comunicación no verbal, con diferentes técnicas de artes 

plásticas y musicales, invitando a las pacientes a que prueben a expresarse 

con las técnicas que se les proporciona, sin pretender ser artistas. Aparte de 

las pinturas en las que muchas veces las pacientes expresan sus emociones, 

se recomienda actividades que tengan que ver con la expresividad corporal y 

que puedan dar lugar al contacto físico, para el cual algunas pacientes 

pueden presentar gran dificultad (especialmente en casos en los que haya 

antecedentes de abusos) y se pueden ayudar de objetos intermedios (como 

balones). 

4.5. .11.Grupo de prevención de recaídas y grupos de padres 

Estos grupos pueden realizarse como parte o complementariamente a las 

actividades del hospital de día. 

En algunas actividades (actividad física, imagen corporal perceptiva y 

comentario de registros), puede ser conveniente que se separe a las 

pacientes bulímicas de las anoréxicas. 
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4.5.  Organización y normas 
 
Hasta hace unos años el horario más habitual de un Hospital de Día era de 10 

de la mañana a 16:30, lo cual permitía incluir la comida principal de mediodía 

y un tentempié. 

 

 Actualmente algunos centros de día acomodan sus horarios para que las 

jóvenes estudiantes puedan acudir al colegio, instituto o universidad y tienden 

a funcionar por la tarde, de 13:30 o 14h a 20h, incluyendo la merienda y la 

cena.  

 

Normas: 

- Cada paciente tendrá un referente entre el personal (psiquiatra, psicólogo, 

enfermero, nutricionista…) con quien tendrá al menos una reunión semanal y a 

quien se dirigirá en caso de dificultades. 

- La actitud respecto a las comidas en un ingreso completo se puede parecer a 

“no te vas a levantar de la mesa hasta que termines con tu comida”, mientras en 

el HD se recomienda “tú has elegido ingresar en este centro para recuperarte, así 

que esperamos tu esfuerzo”. 

-45 min, para las comidas principales y 30 min. para el resto. 

-La alimentación no tiene por qué ser tan estándar como en el ingreso a tiempo 

completo, permitiéndose una evaluación previa por el nutricionista y elaborando 

una dieta aceptable por la paciente y desde el punto de vista nutricional, a la que 

vayan añadiéndose nuevos objetivos. De forma temporal cuando se considere 

necesario se podrá proporcionar suplementos. 

- El desayuno generalmente no se proporciona en el HD, pero se puede realizar 

en casos particulares si se considera que pueda ser de ayuda. 

- Después de cada comida se dedicará 15-30 min. a comentar en grupo con el 

personal cómo ha ido la comida, las dificultades y cómo les ha afectado la 

conducta o actitud de los demás. 

- Las analíticas y prescripciones farmacológicas se realizarán a criterio del 

psiquiatra. 

10.
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- Se evitará las chaquetas con bolsillos durante las comidas. 

- Se tendrá precaución con las servilletas. 

- Evitar las conversaciones respecto a los alimentos durante la comida y en 

cambio se promoverá conversaciones sobre temas de interés para las pacientes 

(ej. Música, cine…). 

 Los baños permanecerán cerrados durante una hora después de las comidas 

y en caso de tener que acudir en ese momento se hará acompañado de 

personal del HD. 

 No se puede ingerir ningún tipo de alimento entre las comidas. 

 Evitar los comentarios respecto a la apariencia del paciente. 

 

Una vez obtenidos los objetivos del ingreso podrá considerarse la 

continuación a tiempo parcial con los siguientes objetivos: 

-  Iniciar la reincorporación progresiva a la actividad laboral o escolar. 

    - Trasladar gradualmente la mejoría al medio familiar en todas las situaciones, 

tengan o no que ver con las comidas. 

 
4.5. . Alta y seguimiento 

Un Hospital de día debe tener a su disposición camas para ingresos ante 

descompensaciones y un cuidadoso programa de postalta y seguimiento. 

 

Una vez que, idealmente, el paciente deja de vomitar o darse atracones y 

alcanza su peso diana, se mantienen durante algunas semanas más para 

consolidar sus nuevos patrones de conducta. Todo esto debe suponer de 

promedio unas 12 semanas de tratamiento. El tratamiento de seguimiento 

posterior también es esencial y desde el hospital de día se promueve el seguir 

trabajando con la imagen corporal y otros temas subyacentes. 

 



148

 

 
La funcionalidad y eficacia debe evaluarse y coordinarse dentro de un 

programa más amplio de cuidados escalonados. Pueden formularse 

programas ambulatorios intensivos como alternativa al ingreso, programas de 

intervención en crisis, así como para la atención a pacientes de larga 

evolución. El protocolo de tratamiento debe irse modificando a medida de que 

se disponga de más estudios respecto a su eficacia. 
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4.6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

TCA EN EL HOSPITAL DE DÍA.  

 

4.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), son una patología en 

las que interactúa factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Por 

ese motivo el tratamiento eficaz de estos trastornos debe ser integral y 

multidisciplinar, debiendo garantizar la posibilidad de que el mismo pueda 

llevarse a cabo tanto en el ámbito ambulatorio, como en el de hospitalización, 

parcial o total, según las necesidades terapéuticas que se planteen en los 

distintos momentos del proceso del enfermar. 

 

 La hospitalización parcial, cuando es posible, tiene la ventaja sobre la 

hospitalización total en que se minimiza el riesgo de fijar el rol de enfermo  y la 

identificación al mismo. 

 

 Frente a la opción de un hospital de día monográfico y especializado 

para los TCA, la alternativa de un hospital de día que albergue la totalidad de 

los adolescentes que precisen ayuda, independientemente de su patología, se 

presenta como una mejor elección, siempre que se contemple la atención 

clínica específica para dichos trastornos dentro del dispositivo. 

 

4.6.2. CRITERIOS DE DERIVACIÓN E INGRESO 

 

 Derivación 

 La derivación se hará siempre desde las USM, aunque el paciente 

pueda incorporarse tras el alta hospitalaria si fuera necesario. 
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Ingresos 

 Estará indicado para pacientes con TCA: anorexia, bulimia o TCA no 

especificado, de gravedad moderada o severa que no hayan respondido a 

tratamientos menos intensivos, y cuyas circunstancias actuales sean: 

 

 Recaídas frecuentes tras la hospitalización, con pérdidas 

ponderales rápidas o IMC dentro de los parámetros que se 

contemplen en el contrato terapéutico como indicativo de ingreso. 

 Inestabilidad clínica que le dificulte la relación con su entorno 

familiar, social y escolar. 

 Cuando el abordaje terapéutico requiera actuaciones y estrategias 

de intervención que posibilite el tratamiento intensivo y 

multidisciplinar. 

 

4.6.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Complicaciones físicas severas. 

 Trastornos mentales de base orgánica incluidos los sintomáticos. 

 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

drogas. 

 Niños y jóvenes diagnosticados de retraso mental. 

 Riesgo autolítico grave. 

 Trastornos del comportamiento, cuando presente una base 

antisocial y disruptiva grave. 

 Aquellos trastornos graves de personalidad que cursan con un alto 

grado de impulsividad y auto-heteroagresividad. 

 

4.6.4. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

 Los objetivos terapéuticos se adaptaran a las necesidades y 

problemáticas individual y familiar de cada paciente, teniendo en cuenta 

aquellos que ha estimado el equipo de la USM en su derivación. 
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 En cualquier caso hemos de observar los siguientes: 

 Procurar establecer alianza terapéutica con los pacientes. 

 Seguimiento del comportamiento alimentario y nutricional. 

 Promover y/o potenciar los recursos personales y familiares. 

 Mejorar el ajuste psicosocial potenciando y/o favoreciendo los lazos 

sociales dentro y fuera del Hospital. 

 Prevenir recaídas y sucesivas hospitalizaciones. 

 Garantizar la continuidad del tratamiento psicoterapéutico 

individualizado a medio y largo plazo al alta del HDD. 

 

4.6.5. CONTRATO TERAPÉUTICO 

 

 El contrato terapéutico tiene una doble función. Por un lado impone el 

compromiso por parte del paciente y su familia de aceptación y participación 

activa en el tratamiento, y  por otro lado sirve para que los indicadores de 

derivación a ingresos hospitalarios estén claros, cualquiera que sea el 

dispositivo donde esté el paciente en un momento determinado, ya sea la 

USM o el Hospital de Día. Es útil para la coordinación y se evitan confusiones 

por parte de los terapeutas y los pacientes. 

 El modelo de contrato terapéutico figura como Anexo I. 

 

 

4.6.6. ATENCIÓN DIETÉTICA Y NUTRICIONAL. 

 

En el Hospital de Día, la rehabilitación nutricional, si fuera necesaria, ha 

de estar dirigida a: 

 

 Restaurar el peso. 

 Normalizar las pautas alimentarias. 

 Recuperar las sensaciones normales del hambre y saciedad. 

 Corregir las secuelas biológicas y psicológicas del la malnutrición. 
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          Ello supone ayudar al paciente a aceptar la comida y el aumento de 

peso. 

 Las pautas nutricionales las establecerá, para cada paciente, el 

Servicio de Dietética y Nutrición  del hospital del cual dependa el servicio de 

comidas, tanto para aquellas que se realicen en el hospital (desayuno y 

almuerzo), como para las que realicen en su domicilio. 

 Se deberá valorar el empleo de suplementos alimentarios en el caso de 

que no se logren cambios de peso en el tiempo estimado. Los mismos serán 

pautados por el Servicio de Digestivo en el caso del Materno Infantil y, por el 

Servicio de Endocrinología, si fuera en el Hospital Insular o el Hospital Dr. 

Negrín, es decir, para los mayores de 14 años. 

 

4.6.7. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA. 

 

4.6.7.1 Tratamiento psicoterapéutico 

 

 La nula conciencia de enfermedad y/o de malestar subjetivo en los 

pacientes con TCA, salvo aquel derivado de la ganancia de peso, les impide el 

establecimiento de una demanda particular. Por tanto, la atención 

psicoterapéutica en el HD, tanto individual como grupal, se centrará en 

favorecer la demanda de ayuda. 

 Las actividades psicoterapéuticas han de ser diversas y contemplar al 

menos las siguientes modalidades de abordaje: 

 

 Seguimiento psicoterapéutico individual. 

 Psicoterapia de grupo. 

 Terapia en habilidades sociales. 

 Grupos psicoeducativos. 

 Participación en aquellos talleres del Hospital de Día que se 

consideren más apropiados para cada paciente en particular. 
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4.6.7.2 Atención psiquiátrica 

 

 Seguimiento de los parámetros biológicos descritos en todos los 

apartados de este protocolo. 

 Debe tenerse en cuenta de manera especial todos aquellos trastornos 

comórbidos más frecuentes, como ansiedad, depresión, abuso de sustancias 

o trastornos de la personalidad, y determinar la necesidad de un tratamiento 

farmacológico según los casos, considerando aquellos más idóneos teniendo 

en cuenta la patología, la edad de los pacientes y la evidencia de mayor 

eficacia. 

 

4.6.8. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 a) Actitud ante el paciente 

 

La actitud ha de ser firme y respetuosa ante el sufrimiento de estos pacientes. 

Hay que tener en cuenta que se establece necesariamente una relación  

directa en la que está implicado el cuerpo convertido en “objeto” de dicho 

sufrimiento y depositario de los conflictos psíquicos.  

 Es importante realzar los logros, resaltar aspectos favorables de las 

características personales del paciente. No emitir juicios ni atribuciones, 

mostrar interés por él. 

  Trabajar con los pacientes las consecuencias de su enfermedad que 

igualmente afectan a su imagen (pérdida del pelo, dentición, etc.) 

 Establecer y mantener límites, estar dispuestos a negociar ante 

conductas negativas. Animar al paciente a expresar sus sentimientos, 

potenciar la comunicación con el personal de enfermería y los terapeutas. 

Reducir al máximo los comentarios sobre alimentos y el acto de comer. 

Hacerle ver la importancia que tiene su participación en el tratamiento, 

proporcionando una atención personalizada adecuada a cada paciente. 
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 No se cuestionará ninguna norma con el paciente, si se considera 

oportuno se transmitirá al terapeuta las objeciones que tenga el personal al 

respecto. 

  Cuando nos dirijamos a un paciente con TCA hablaremos de 

recuperación nutricional, nunca de ganar peso o de engordar. 

 

 Se tomará una actitud firme ante cualquier conducta manipuladora: 

velar porque  se cumplan las órdenes médicas precisas. 

 

 Ser vigilantes ante un riesgo potencial de autolesión, teniendo en 

cuenta una posible ideación suicida. 

 

 

 

b) Monitorización del estado físico 

 

 Control de constantes: TA, pulso, temperatura, (establecer 

frecuencia). Tener en cuenta posibles arritmias (bradicardias). 

 Seguimiento del peso tres veces en semana (micción previa) y 

parámetro intestinal: flatulencias, estreñimiento, dolor intestinal. 

 Control de la menstruación. 

 Control de posibles efectos secundarios de la medicación. 

 Control analítico: niveles de hormonas, electrolitos. 

c) Rehabilitación nutricional 

 Instaurar la “conciencia de enfermedad” y “motivación para el 

cambio”. 

 Establecer una pauta regular de comida de forma que se restaure el 

peso pactado 

 Dentro de las deficiencias nutricionales, incluir aquellos alimentos 

que puedan normalizar una pauta alimentaria. 

 Trabajar con los pacientes las restricciones de comida y en los 

casos de bulimia, los atracones. 
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 Proponer el ejercicio físico en su medida y acorde a sus 

capacidades. 

 Respetar horarios de comida (mañana, tarde y noche), así como 

ingesta de líquidos. 

 

 

 

d) Normas del comedor 

 

 No se debe insistir en la cantidad de alimentos a ingerir, sino en los 

pactos o acuerdos a las que se habían llegado. No usar las 

amenazas. 

 Principalmente hacer entender que la comida no es un castigo. 

 Comerá con el resto de los niños  del hospital, cumpliendo las 

normas (uso de cubiertos, posturas...). 

 El personal de enfermería supervisará su conducta en el comedor, 

así como llevará el control de cantidad de ingesta. 

 No se debe hacer ningún comentario sobre el estado y aspecto de 

la comida. El orden de los platos será normativo: 1º, 2º y postre. 

 El personal de enfermería tendrá en cuenta posibles actuaciones del 

paciente para desprenderse de alimentos o esconderlos. Evitar las 

compulsiones: escupir, desmenuzar... 

e) Reposo 

 Después de cada comida guardarán media hora de reposo 

tumbados o sentados. Podrán hacer mientras alguna actividad que 

no requiera movimiento físico. 

 

f) Uso del baño 

 El uso del aseo será siempre bajo supervisión de enfermería. Según 

indicaciones terapéuticas este control  podrá ir variando. 
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4.6.9. INTERVENCIONES FAMILIARES 

 

 La atención a la familia se incluye desde la incorporación de los 

pacientes al hospital. De acuerdo con las estrategias terapéuticas en cada 

momento, se harán de forma individual y/o grupal, debe incluir: 

 

 Informar sobre el trastorno. 

 Transmitir normas de intervención alimentaria e interpersonal. 

 Su uso sería con un tiempo limitado para evitar conductas que 

favorezcan el vómito. 

 No se usará tras los períodos de ingesta. 

 Desculpabilizar a los padres, primer objetivo para eliminar la 

ansiedad. 

 Dar apoyo emocional. 

 Enseñar a las familias a que sean  ellos quienes pongan normas 

(Ej.: actividad física, conductas alimentarias...) 

 El abordaje grupal constará de dos modelos, uno psicoeducativo y 

otro de resolución de conflictos. 

4.6.10. CRITERIOS DE INGRESO, ALTA Y DERIVACIÓN 

 

1) Criterios de Ingreso Hospitalario y Derivación 

a) Pérdida de peso o falta de recuperación del mismo según lo 

establecido al ingreso en el Hospital de Día, incumpliéndose este 

punto del Contrato Terapéutico. 

b) Comorbilidad psicopatológica grave. 

c) Deterioro físico con riesgo vital. 
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2) Criterios de Alta y Derivación a tratamiento ambulatorio en USM 

a) Recuperación ponderal. 

b) Mejora de la conducta alimentaria y de los hábitos saludables. 

c) Mejoría de la comunicación en las relaciones familiares. 

d) Mayor conciencia de enfermedad y aceptación de su propia 

subjetividad. 
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ANEXO I: CONTRATO TERAPÉUTICO 

 

Nombre:...............................................................................................................

.. 

Fecha de Inicio................................... 

 

 

COMPROMISO POR PARTE DEL PACIENTE. 

Me comprometo a: 

1. Seguir las directrices del equipo terapéutico encaminadas a 

mi normalización biológica y recuperación ponderal para 

evitar un agravamiento progresivo, a través de: 

 La toma de medicación pautada.   

 Cumplimiento de las prescripciones 

nutricionales. 

 Monitorización de los hábitos alimentarios 

 Seguimiento somático incluido el peso. 

 Aceptar el INGRESO HOSPITALARIO si el IMC 

llega a............. por indicación de su Unidad de 

Salud Mental. 

 Debe tener un IMC mayor de ......... para poder 

realizar ejercicio físico. 

2. Acudir a las entrevistas  psicoterapéuticas individuales. 

3. A participar en las actividades grupales del Hospital de Día. 

4. A asistir al aula escolar del Hospital de Día. 

 

COMPROMISO POR PARTE DE LA FAMILIA. 

Nos comprometemos a: 

1. A poner las medidas necesarias que faciliten acudir al Hospital 

de Día. 
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2. Seguir las directrices del equipo terapéutico en cuanto a los 

cuidados que precisa en el ámbito familiar. 

3. Participar en las reuniones previstas para la familia. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a.........de..............de...............  

 

 

Firma del paciente     Firma de la familia 
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