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RESUMEN  

La alteración de la conducta alimenticia es un trastorno psiquiátrico de tipo progresivo – 

crónico, afectando especialmente a los adolescentes de sexo femenino, que se basa en la 

actitud o comportamiento de las personas a engordar o no cumplir con los patrones de 

belleza, provocando rechazo a su imagen corporal trastornándose en baja autoestima lo que 

puede desencadenar prácticas de riesgo como son dietas estrictas, restrictivas y utilización 

de fármacos diuréticos o laxantes, que conllevan complicaciones de salud graves como 

endocrinos, metabólicos, psiquiátricos, inmunológicos y cardiovasculares, relacionándose a 

elevadas estadísticas de morbilidad y mortalidad psicosocial. EL método descriptivo – 

documental fue el utilizado para la realización del trabajo. El objetivo del siguiente trabajo 

estuvo enfocado en identificar si enfermería aplica los protocolos de  intervención  en los 

trastornos alimenticios como anorexia, bulimia y trastornos de alimentación no 

especificados, así  como la  utilización de la  valoración,  diagnostico, planificación y 

ejecución. Dentro de la clasificación de los trastornos de conducta alimentaria encontramos 

tres principales dentro de los cuales están: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, y trastorno 

de conducta alimentaria no especificado (episodios de atracones). Cabe destacar el papel de 

enfermería en la atención de dichos pacientes mediante campañas de promoción y 

prevención de la salud, también la valoración  mediante la observación y/o entrevista 

individual, familiar, una de las herramienta que se utilizó para la realización de los planes 

de cuidado fue la taxonomía NANDA para la elaboración de diagnósticos, criterios de 

resultado NOC y las intervenciones NIC, evaluando cada fase de dicho plan. 

PALABRAS CLAVES 

trastornos  alimenticios, proceso de atención de enfermería, adolescentes. 
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ABSTRAC 

The alteration of eating behavior is a progressive - chronic type psychiatric disorder, 

especially affecting the female adolescents, which is based on the attitude or behavior of 

the people to fatten or not to comply with the beauty patterns, provoking rejection to Their 

body image disrupting themselves in low self-esteem which can trigger risky practices such 

as strict diets, restrictive drugs and use of diuretic drugs or laxatives, which entail serious 

health complications such as endocrine, metabolic, psychiatric, immunological and 

cardiovascular, related to high statistics of Morbidity and psychosocial mortality. The 

descriptive - documentary method was the one used to carry out the work. The objective of 

the following work was focused on identifying whether nursing applies intervention 

protocols in eating disorders such as anorexia, bulimia and unspecified eating disorders, as 

well as the use of assessment, diagnosis, planning and execution. Within the classification 

of eating disorders we find three main ones within which are: anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, and unspecified eating behavior disorder (episodes of binge eating). It is important 

to highlight the role of nursing in the care of these patients through campaigns for health 

promotion and prevention, as well as assessment through observation and / or individual 

interview, family, one of the tools used to carry out the plans. Care was the NANDA 

taxonomy for the development of diagnoses, NOC outcome criteria and NIC interventions, 

evaluating each phase of said plan. 

Keywords 

 

Eating disorders, nursing care process, adolescents. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los trastornos alimenticios son una clase de enfermedad psiquiátrica que se han vuelto más 

frecuentes  en el último siglo, debido a los estándares de belleza que ofrecen los medios de 

comunicación más las exigencias sociales  mediante la presentación de modelos, bailarinas, 

artistas etc. Este tipo de trastorno se caracteriza por una alteración  de los patrones 

alimenticios es un resultado de diferentes causas o factores  sociales y culturales entre ellos 

pueden estar fisiológico psicológico. Es 10 veces más habitual en mujeres adolescentes que 

en varones, sin diferenciar grupos étnicos. (1) . 

 

Entre los factores más potenciales para el desarrollo y la incidencia de este tipo de conducta 

tenemos el perfil físico. Esto se da por los ideales de belleza creados por la sociedad que 

son  ficticios e imposibles de alcanzar de una manera natural y sana. (2) 

 

Existen tres tipos de trastornos alimenticios dentro de los cuales encontramos anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa y trastornos de alimentación no especificados, cada uno con 

características similares. 

 

 El profesional de enfermería tiene su fundamento en ayudar a las personas mediante 

actividades que fomentan la recuperación y la integración tanto a nivel individual familiar y 

social a través de la realización de una valoración holística del ser humano, especialmente 

en los trastornos de conducta alimenticia que se debe valorar el entorno familiar y social de 

la persona afectada junto al equipo de salud.  

 

Una de las principales herramientas en la valoración y cuidado integral que realiza la 

enfermera en cualquier nivel de atención   es el plan de cuidado que costa de valoración, 

diagnostico, planificación, intervención y ejecución, para la realización de los planes de 

intervención se utilizara la taxonomía NANDA también los indicadores donde se evalúa los 
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resultados esperados dentro de la clasificación NOC, además la clasificación NIC que 

establece las intervenciones de enfermería.  

 

El objetivo del siguiente trabajo estuvo enfocado en identificar si enfermería aplica los 

protocolos de  intervención  en los trastornos alimenticios como anorexia, bulimia y 

trastornos de alimentación no especificados, así  como la  utilización de la  valoración,  

diagnostico, planificación y ejecución. 

 

Es importante desarrollar planes de cuidado dirigidas a personas que tienen trastornos  de la 

conducta alimentaria debido a que puede llevar a problemas de salud graves e incluso la 

muerte, si se logra reconocer dicho trastornos de manera temprana mediante programas de 

salud a nivel familiar, comunitario ,escolar, evitando futuras complicaciones.  

 

Se estima que a nivel mundial el 1% de los adultos jóvenes y adolescentes sufren de 

anorexia nerviosa, mientras que el 4.1% padece de bulimia nerviosa. (3) 

 

Según el ministerio de salud pública del Ecuador entre las principales causas de morbilidad 

ambulatoria 2015 se han presentado 270 casos entre anorexia y bulimia nerviosa. En la 

provincia de El Oro constan 18 casos de ambas enfermedades mientras que en el cantón 

Machala se han registrado 5 casos en el año 2015. (4)  
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DESARROLLO 

 

La conducta es la forma de comportarse en las diferentes esferas sociales que están 

establecidas por factores psicológicos, económicos, culturales y genéticos que tiene el ser 

humano  entre este tipo de conductas tenemos las nutricionales que incluye hábitos de 

selección preparación y volumen de los alimentos a consumir (5) 

 

Los trastornos de conducta alimentaria son el reflejo de un tipo de problemas psiquiátricos 

referentes a la actitud, comportamiento o la preocupación a engordar y no cumplir con los 

estándares  de belleza idealizada, provocando un rechazo en su percepción de si misma. Se 

a establecido una relación entre  la pretensión del cuerpo ideal y la practicas de  dietas 

estrictas sin la supervisión de un profesional, las cuales pueden trasformare en un problema 

de salud grave como desnutrición o anemia, asociándose a elevadas estadísticas de 

morbilidad y mortalidad psicosocial.  (2) (6) 

 

Los desórdenes alimenticios es un tipo de enfermedad progresiva y crónica donde la 

persona que la padece puede comer en exceso o no come lo suficiente para estar sano. El  

género femenino es el más afectado especialmente en la adolescencia debido a los 

prototipos sociales de perfección. 

 

Según Garner y Garfinkel  han establecido que la alteración de la  imagen corporal se logra 

dar en dos dimensiones: la primera  la variación de conductas autopercibidas o la dificultad 

de  apreciar con exactitud su cuerpo, la segunda que establece una relación entre los 

pensamientos y los sentimientos negativos que le provocan su imagen corporal que va de la 

mano con la insatisfacción personal. (7) 

 

Este tipo de conductas originan los desórdenes alimenticios de riesgo dentro de los cuáles 

encontramos excesiva ingestión de alimentos, el comer sin control, dietas estrictas, realizar 

ejercicio en exceso, abuso de medicamentos  sin supervisión médica, el provocarse vómitos 

después de alimentarse con el objetivo de alcanzar el cuerpo deseado.  (5) 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Para que se presente un desorden alimenticio existen un sin número de causas, las cuales  

sumándose a eventos estresantes desencadenan este tipo de trastornos  alimenticios. 

 

Los trastornos de conducta alimentaria son productos de la interacción de factores socio -

culturales, biológicos, psicológicos que influyen en la conducta de la persona, lo que 

dificulta conocer la etiología de dicho trastorno. (6)  En los aspectos principales están el 

obsesividad, insatisfacción con la imagen corporal, autoestima baja, un elevado 

perfeccionismo, etc, que se consideran como  elementos que predisponen y mantienen los 

TCA (8) 

 

FACTORES BIOLOGICOS 

 

Dentro de los factores biológicos tenemos: 

 

- Genéticos.-  influyen con un 50% al 85% de síntomas como la ansiedad por el físico, el 

peso, más los factores psicológicos y la pubertad, no obstante la genética tiene mayor peso 

en la etiología del trastorno de conducta alimentaria que los aspectos ambientales. (6) 

 

-La pubertad.- se origina por la segregación de hormonas hipotalámicas-gónadas y de la 

hipófisis propia de los aspectos sexuales. El desarrollo del adolescente y la ganancia de 

peso que pueda tener por las conductas alimentarias y  cambios físicos propios de la edad, 

así como la variación en el aspecto  psicológico y de comportamiento. (6) 

 

-El Sobrepeso y la obesidad : es uno de los problemas más importante de salud en los 

países desarrollados, debido al consumo de alimentos altos en calorías, que son accesibles 

económicamente, sumando la imposición de los medios de comunicación de una imagen 

socialmente aceptada. (6)  
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FACTORES SOCIOCULTURALES: Dentro de los factores socioculturales tenemos: 

 

- Presiones socioculturales sobre el peso.- son el resultado de las relaciones sociales y 

medios de comunicación que brindan una belleza ideal inalcanzable influyendo 

significativamente en la insatisfacción personal de muchos adolescentes. (6) 

 

- La influencia de los medios de comunicación: establecen ideales de belleza, o del 

cuerpo perfecto. Bombardeando con información opuesta entre las representaciones 

de comida no saludable alta en calorías y la especificación de una imagen corporal 

socialmente aceptada, aspectos perjudiciales en el comportamiento alimenticio en la 

salud de los niños y adolescentes. (6) 

 

- La influencias de las relaciones interpersonales.-  Miller y Cols  enfatizan en la 

influencia de los padres en el autoestima de los hijos en relación a su cuerpo y peso, 

mientras que Shorff Y Thompson destacan que los adolescentes se dejan influenciar 

en mayor medida por comentarios y comparaciones sociales por parte de sus 

compañeros, por esta razón es importante la presión que ejerce la familia junto con 

la sociedad en la etiología de los trastornos de conducta alimentaria especialmente 

en la etapa de la adolescencia. (6) 

 

- Los aspectos tras-culturales.-  generalmente los desórdenes alimentaciones no están 

asociados a ningún tipo de cultura aunque en algunos casos se presentan con 

características diferentes. (6)  

FACTORES PSICOLOGICOS: Dentro de los factores psicológicos tenemos: 

 

-  Preocupación por el peso, la internalización del ideal de delgadez. La aspiración de 

un cuerpo perfecto conlleva a muchos adolescentes a la obsesión de ser delgado y 

cumplir con estándares de belleza establecidos por la sociedad, lo que causa que las 

personas especialmente los adolescentes presenten conductas de riesgo. En una 

investigación realizada en la Universidad Federal de Bahía se encontró con un 
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porcentaje más alto estuvo el temor  a engordar con un 71%, mientras que el 67% se 

sentían  disconforme  con el peso y finalmente en un 51% en cómo se veían. (6) 

 

- La importancia de la insatisfacción con la imagen.- según estudios señalan que el no 

sentirse satisfecho con su cuerpo es motivo de intranquilidad en los adolescentes, ya 

que el perfil de belleza idealizada va cambiando de manera rápida tanto a nivel 

social  como cultural, debido a los medios de comunicación. (6) 

 

- Comportamiento inadecuado para bajar de peso: dieta.-  en la actualidad   la 

realización de dietas estrictas es más común y es el método más utilizado para 

obtener una imagen delgada, al no lograr  perder peso genera frustración e 

insatisfacción personal lo que se puede traducir en  la aparición  de conductas 

negativas y la aparición de TCA. (6)  

 

- Baja autoestima y el afecto negativo: es uno de los principales problemas que se 

presenta en la adolescencia, especialmente en el género femenino debido a las 

críticas, burlas y comparaciones entre las demás compañeros o familiares referentes 

a su peso, favoreciendo a que se presente una autoestima baja. (9) 

 

TIPOS DE TRASTORNOS  

 

Los trastornos de conducta alimenticia son de origen psiquiátrico o psicológico. Existen 

tres tipos, los cuales son: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa  Trastorno de alimentación 

no especificado, los cuales tienen características similares por lo que los pacientes pueden 

cambiar de un trastorno a otro. (10) 

 

- Anorexia Nerviosa: se presenta habitualmente en la adolescencia es una enfermedad 

crónica, con un alto porcentaje de morbi - mortalidad, debido a que los pacientes 

quieren bajar de peso con dietas estrictas y restrictivas, excluyendo calorías y 
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carbohidratos, por lo que pueden llegar a presentar problemas endocrinos, 

metabólicos, psiquiátricos, inmunológicos y cardiovasculares. (10) 

 

- Bulimia nerviosa: se caracteriza por un apetito fuera de lo normal , es decir, en 

referencia a los episodios de comer compulsivamente  tratando de compensar con 

vómitos inducidos, utilización de enemas, diuréticos laxantes luego de dichos 

episodios con el propósito de no aumentar en su peso. (10) 

 

- Trastornos de alimentación no especificados: estos son más comunes en personas 

que tienen obesidad, aunque también suelen padecerlo personas con un peso 

normal, se caracterizan debido a que no cumplen las características para 

considerarlo anorexia ni bulimia, pueden ser pacientes que no degluten la comida o 

mastican pero la escupen, o la ingestión de alimentos pero no se provocan el 

vómito, pero si presentan sobre valoración al peso e imagen y forma corporal, 

influyendo en su autoestima personal y en sus quehaceres diarios. (10) 

 

Por esa razón es importante para el profesional de enfermería identificar tempranamente 

estos síntomas mediante la valoración integral individual y del ambiente que lo rodea, 

basándose en el tipo de trastorno de conducta alimentaria la edad, sexo del individuo. Para 

así poder planificar las intervenciones que se van a realzar en dicho paciente, así como 

brindarle confidencialidad, brindarle seguridad y asi ganarse la confianza del usuario. (11) 

 

Una de las herramientas científicas principales que tiene el profesional de enfermería es el 

proceso de atención de enfermería que ayuda a organizar el trabajo de enfermería mediante 

pasos sistemáticos como lógicos que comienzan desde la valoración de la persona, la 

realización de diagnósticos sobre la patología o trastorno que presente, luego evaluando los 

criterios NOC afectados, para hacer las intervenciones a realizar, y por último la evaluación 

de todos los pasos que se ha seguido. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Según la OMS a nivel mundial el 1% de la población sufre de anorexia nerviosa mientras 

que el 4.1% padece de bulimia nerviosa.   

 

A nivel nacional en el año 2015 se presentaron 270 casos entre anorexia y bulimia nerviosa 

mientras que en la provincia de el Oro existen 18 casos de ambas enfermedades En la 

actualidad el 90% -95% de las mujeres adolescentes sufren de trastornos alimentarios 

siendo más común  en la  edad   de 15-17 años. (12) 

 

Según revisión bibliográfica y datos estadísticos se estableció que la bulimia nerviosa 

obtiene el porcentaje más alto., siendo así uno de los trastornos más frecuentes 

especialmente en las  mujeres  jóvenes que en hombres. 
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(13) 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BULIMIA NERVIOSA 

Valoración Diagnóstico Noc Nic Evaluación 

 

Eliminación 

  

-ingesta 

compulsiva 

de alimentos  

 

-Vomito 

inducido 

 

-autoestima 

baja 

 

-abuso de 

laxantes 

  

Dominio: 2 

nutrición 

Dominio: 3 salud 

psicosocial  

Campo:3 conductual  Paciente 

mejora su 

forma de 

pensar 

acerca de su 

imagen 

corporal 

Clase:1 

ingestión 

Clase: M 

bienestar 

psicológico 

Nivel: R ayuda para hacer 

frente a situaciones 

difíciles  

00001 

Desequilibrio 

nutricional 

ingesta 

superior a las 

necesidades  

R/C aporte 

excesivo en 

relación con 

las necesidades 

metabólicas 

E/P patrón de 

alimentación 

disfuncional  

(combinar los 

alimentos con  

otras 

actividades p. 

ejemplo purgas 

) 

1202 Imagen 

corporal 

-Imagen interna 

de si mismo 2 

- congruencia 

entre realidad 

corporal, ideal 

corporal e imagen 

corporal 2 

- actitud hacia la 

utilización de 

estrategias para 

mejorar el aspecto 

2 

Satisfacción con 

el aspecto 

corporal 1 

5220 Potenciación de la 

imagen corporal  

-ayudar al paciente a 

discutir los cambios 

causados por la 

enfermedad o cirugía si 

procede 

- ayudar al paciente a 

separar el aspecto físico de 

los sentimientos de valía 

personal , si procede 

- ayudar a determinar la 

influencia de los grupos a 

los que pertenecen en la 

percepción del paciente de 

su imagen corporal actual 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANOREXIA NERVIOSA 

Valoración Diagnóstico Noc Nic Evaluación 

-Cognitivo 

perceptual 

-pensamiento 

alterado 

 

-escasa 

autoestima 

 

-evaluación 

negativa de si 

misma 

Dominio:6 

autopercepción  

Dominio:2 salud 

fisiológica 

Campo:1 fisiológico 

básico 

Paciente 

evoluciona 

favorableme

nte con los 

cuidados 

del personal 

de salud  

Clase: 3 imagen 

corporal 

Clase: K 

digestión y 

nutrición 

Nivel: D apoyo 

nutricional 

00118 Trastorno 

de la imagen 

corporal R/C 

factores 

psicosociales 

E/P expresa 

tener 

percepciones que 

reflejan una 

visión alterada 

de la propia 

apariencia 

personal  

1004 ESTADO 

NUTRICIONAL 

_100401ingestio

n de nutrientes : 

2 (Desviación 

sustancial del 

rango normal) 

_100402Ingestió

n alimentaria:3 

_100405 

relación 

peso/talla :3 

_100410 Tono 

muscular:3 

 

1003 MANEJO DE 

LOS TRASTORNOS 

DE LA 

ALIMENTACIÒN 

Vigilar los parámetros 

fisiológicos (signos 

vitales y niveles de 

electrolitos) que sean 

necesarios 

-Vigilar la ingesta 

diaria de alimento 

calórico  

-Colaborar con otros 

miembros del equipo de 

cuidados para 

desarrollar un plan de 

tratamiento, implicar al 

paciente y/o ser querido 

si procede. 

- pesar diariamente ( a 

la misma hora del día y 

después de evacuar) 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA TRASTORNOS DE 

ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICADOS 

Valoración Diagnóstico Noc Nic Evaluación 

Nutricional 

metabólico 

 

-Hambre 

excesivo 

 

- signos 

físicos de 

alteración 

alimentaria  

Dominio: 2 

nutrición 

Dominio:2 

salud 

fisiológica 

Campo:1 fisiológico básico Paciente 

desarrollo 

estrategias 

para cambiar 

los hábitos 

alimentarios  

Clase:1 ingestión Clase: I  

regulación 

metabólica  

Nivel: D apoyo nutricional  

00001 

Desequilibrio 

nutricional 

ingesta superior a 

las necesidades  

R/C aporte 

excesivo en 

relación con las 

necesidades 

metabólicas E/P 

Comer en 

respuesta a claves 

internas distintas 

al hambre (como 

la ansiedad )  

1006 PESO: 

MASA 

CORPORA

L 

-100601 

peso _2 

(Desviación 

sustancial 

del rango 

normal) 

-100606 

porcentaje 

de grasa 

corporal_2 

(Desviación 

sustancial 

del rango 

normal) 

 

5246 ASESORAMIENTO 

NUTRICIONAL  

-determinar la ingesta y los 

hábitos alimentarios del 

paciente 

-facilitar la identificación de 

las conductas alimentarias 

que se desean cambiar 

-establecer metas realistas a 

corto y largo plazo para el 

cambio del estado 

nutricional 

-discutir las necesidades 

nutricionales y la percepción 

del paciente de la dieta 

prescrita o recomendada 

-ayudar al paciente a 

registrar lo que suele comer 

en un periodo de 24 horas  
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CONCLUSIÓN 

 

Uno de los principales problemas psiquiátricos que afecta especialmente a adolescentes  

son los trastornos de conducta alimentaria, convirtiéndose en un aspecto de riesgo para la 

salud pública por sus elevadas tasas de morbi–mortalidad. 

 

Este tipo de trastornos son de tipo crónico – progresivo que se caracteriza por alteración en 

los hábitos alimenticios, que puede ser desde no alimentarse lo suficiente hasta comer en 

exceso encontrándose mayor prevalencia en el sexo femenino. Cabe destacar que dentro de 

los principales factor de riesgo para esta enfermedad se encuentran los biológicos, 

sociocultural y psicológicos, destacándose la insatisfacción con la imagen corporal, 

autoestima baja, obsesividad, influenciados desde la familia, sociedad y medios de 

comunicación que imponen una imagen del cuerpo o belleza ideal. Su clasificación 

comprende anorexia nerviosa que se caracteriza por la realización de dietas estrictas o 

restrictivas, mientras que la bulimia nerviosa se define por episodios de comer 

compulsivamente tratando de contrarrestar con vómitos auto inducidos o utilización de 

enemas o laxantes, al no cumplirse las características de estos dos trastornos se considera 

los trastornos de alimentación no especificados que se presentan mayoritariamente en 

personas con obesidad, dentro de los cuales están los episodios de atracones pero sin 

ningún tipo de compensación, influyendo negativamente en su autoestima.  

 

El profesional de enfermería a través de la formulación de planes de atención de enfermería 

en pacientes con trastornos alimenticios realiza la valoración mediante la observación y/o 

entrevista individual, familiar  identificando tempranamente los síntomas, para la 

elaboración de los diagnósticos enfermeros según las necesidades o patrones 

mayoritariamente afectados, evaluando los criterios NOC,  para así planificar las 

intervenciones a realizar y evaluar los resultados obtenidos en el paciente.  Es importante 

incentivar la realización de campañas en la atención primaria para prevención de este tipo 

de trastornos utilizando en favor a los medios de comunicación para difundir el mensaje de 

una correcta alimentación y las complicaciones que pueden provocar los trastornos de 

conducta alimentaria especialmente en los adolescentes que son los mas afectados. 
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