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Resumen

El presente trabajo es una investigación documental 
sobre programas psicológicos de apoyo al tratamiento 
psiquiátrico en trastornos de la conducta alimentaria. Esta 
investigación tiene como objetivo analizar los programas 
psicológicos frente a la alta prevalencia del trastorno y la 
escasa efectividad de los tratamientos psiquiátricos sin la 
intervención psicológica. La metodología del trabajo se 
estructuró a través de diversas unidades de análisis 
(revistas, libros, trabajos de grado, información on line, 
base de datos, entre otras). Los resultados encontrados 
reflejan: a) la mayor parte de la información, proviene de 
artículos y revistas científicas; b)el tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria han sido los programas 
por enfoques y dentro de estos el que muestran mayor 
aplicación es el enfoque Cognitivo- Conductual; c) la 
importancia de la reeducación familiar y social dentro de la 
intervención psicológica d) se corrobora la importancia de 
los programas psicológicos como complemento al tratamiento 
psiquiátrico en los trastornos de la conducta alimentaria e) 
se evidencia un vacío en trabajos de investigación sobre 
promoción y prevención siendo esta una forma más económica 
que la intervención del trastorno como tal.



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 9

REVISION DOCUMENTAL DE PROGRAMAS PSICOLOGICOS DE APOYO AL
TRATAMIENTO PSIQUIATRICO EN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA

ALIMENTARIA

El presente proyecto, se inscribe en la linea de 
investigación Calidad de vida y Psicología de la Salud, del 
grupo de investigación de Calidad de Vida y Salud Pública, 
perteneciente al programa de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en el cual se hace una 
revisión documental sobre programas de apoyo psicológico a 
trastornos de la conducta alimentaria.

El aporte de este trabajo contribuye al enriquecimiento 
de la línea de investigación, registrando así la información 
obtenida por autores que indagan y establecen tratamientos 
eficaces para la intervención en los trastornos de la 
conducta alimentaria, de tal modo que se pueda sistematizar 
la información sobre la temática de la intervención 
psicológica, bien sea técnicas, talleres, psicoterapia, 
protocolos, entre otros, que complementan el tratamiento 
psiquiátrico.

Según Arteaga, Caicedo (2007), Los trastornos de la 
conducta alimentaria se han convertido en uno de las 
afecciones mentales de "moda" y aunque se conocen desde la 
antigüedad, solo hasta hace algunos años ha sido considerado 
como una enfermedad, por sus alcances en las diferentes áreas 
de vida del sujeto que lo padece, que no solo se autodestruye 
sino que afecta su núcleo familiar y social y significando 
para un considerable número de estos pacientes, la muerte.

Según Arteaga, Caicedo (2007), los trastornos del 
comportamiento alimentario incluyen algunas enfermedades que 
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tienen que ver con los hábitos alimenticios, que no están 
relacionados de manera directa con factores físicos u 
orgánicos y si, con aspectos psicológicos del sujeto. Aunque 
dentro de este tipo de trastornos se conglomeran diferentes 
tipos de comportamiento, los más conocidos son: la Obesidad, 
la Anorexia y la Bulimia.

La obesidad es un trastorno o enfermedad crónica de alta 
prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud en el 
año 2005 alrededor de 1600 millones de adultos en el mundo 
tenían sobrepeso, de los cuales más de 400 millones eran 
obesos y calcula que para el año 2015 habrá 2300 millones de 
adultos con sobrepeso, de los cuales más de 700 millones 
serán obesos.

La obesidad es un factor predisponente de enfermedades 
tales como las cardiovasculares, la diabetes, el deterioro de 
las estructuras Oseas entre otras. La obesidad es un 
desequilibrio energético entre calorías consumidas y las 
gastadas. El sobrepeso se determina mediante el índice de 
Masa Corporal, una herramienta útil que es utilizada 
comúnmente por médicos y otros profesionales de la salud para 
determinar la obesidad en adultos. Se obtiene dividiendo el 
peso en kilogramos de una persona entre el cuadrado de su 
altura en metros (kg/m2) (Salas J, Rubio M, 2007)

Por otra lado, la Anorexia Nerviosa es un trastorno del 
comportamiento caracterizado por un temor a "engordar7' que 
lleva al sujeto a tomar la decisión de perder peso de manera 
voluntaria e inducir el adelgazamiento rápido mediante el 
vómito, el uso indebido de laxantes, consumo de 
anorexígenos, diuréticos y ejercicio físicos en exceso lo 
cual produce una pérdida significativa de peso corporal.
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Según Arteaga, Caicedo (2007), Aunque el nombre de la 
enfermedad significa literalmente la "falta de apetito", en 
la anorexia nerviosa realmente ésta no se presenta, el 
paciente simplemente se rehúsa a no comer para llegar a 
mantener una determinada imagen corporal.

En el caso de la Bulimia, es un trastorno del 
comportamiento alimentario en el que la persona entra en un 
episodio de ingestión excesiva de alimentos y experimenta una 
pérdida de control durante periodos generalmente inferiores a 
dos horas comúnmente denominados "atracones" que suelen 
resolverse por medio de conductas "compensatorias" para 
evitar el aumento de peso, como el uso de laxantes, 
sustancias diuréticas, ayuno, ejercicio en exceso y vomito 
auto inducido entre otras.

Según Arteaga, Caicedo (2007), Aun cuando existen varios 
trastornos de la conducta alimentaria debido a las 
repercusiones personales, familiares y sociales la Anorexia y 
la Bulimia son dos de las más trágicas enfermedades de la 
conducta alimentaria mucho más aún si se tiene en cuenta que 
su prevalencia ha ido en aumento hace más de 20 años a nivel 
mundial, el manejo y el tratamiento de las dos enfermedades 
son también diferentes. Aunque no puede decirse que en 
algunos de los dos casos sean más o menos complicados, es 
claro que en ambas debe ser multidisciplinario.

En consecuencia, la importancia de esta investigación 
sobre los trastornos alimenticios radica en que la misma, 
aporta evidencias sobre la pertinencia de los programas 
psicológicos en esta clase de trastornos, como complemento al 
tratamiento psiquiátrico, también sobre aquellas 
intervenciones que han demostrado mayor efectividad. Este 
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trabajo se ha realizado con el fin de convertirse en un 
referente, en un material de consulta que evite los ensayos 
de acierto y error en el tratamiento de los trastornos de la 
conducta alimentaria.

A continuación se presenta los puntos sobre los cuales se ha 
organizado este trabajo:

En una primera instancia se encuentra el planteamiento 
del problema donde se describe la razón por la que es 
necesario hacer la revisión documental y la importancia de 
recopilar información sobre los trastornos de la conducta 
alimentaria. En seguida, aparecen los objetivos general y 
especifico que direccionaron la revisión documental, luego 
se presenta los antecedentes en relación con este tipo de 
investigación sobre programas psicológicos como apoyo a 
tratamientos psiquiátricos en los trastornos de la conducta 
alimentaria; seguido, se expone el marco metodológico donde 
se describen las herramientas de las que se hicieron uso para 
el desarrollo de la presente investigación. Finalmente, los 
resultados de la investigación, donde se evidencian los 
enfoques psicológicos más usados y eficaces en el tratamiento 
de trastornos de la conducta alimentaria, los países de donde 
proviene la mayor información sobre programas psicológicos 
para esta clase de trastornos. También se registra las 
instituciones que educativas universitarias, visitadas en la 
ciudad de Bucaramanga en busca de fuentes de información y 
las paginas online que tienen documentos relacionados con la 
revisión documental. Así se llega a la discusión de los 
resultados.
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Problema

En el presente apartado, se trabaja el fenómeno de los 
trastornos de la conducta alimentaria desde tres ejes 
distintos. El primero, corresponde a la visión holística en 
la intervención a los trastornos de la conducta alimentaria, 
junto con los aportes de la psicología. El segundo eje, hace 
referencia, a la prevalencia de dicho trastornos a nivel 
mundial y nacional; por último, se hace alusión a los 
diferentes tipos de intervención desde la psicología que ha 
incursionado en los problemas relacionados con los trastornos 
de la conducta alimentaria.

Desde el punto de vista de los trastornos de la conducta 
alimentaria- TCA- (de aquí en adelante se escribe TCA), la 
OMS(2004), revela que en el mundo actual, se ha convertido 
en un problema de salud pública.

Según Arteaga, Caicedo (2007), Existen evidencias de que 
la insatisfacción corporal es el principal factor predictor 
de los trastornos alimentarios los cuales en gran parte se 
presentan en la adolescencia siendo estos, uno de los 
trastornos más comunes e incapacitantes para quienes lo 
padecen, fuente de angustias para sus cercanos y un cada vez 
mayor desafío para los profesionales de la salud mental

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2000), la 
anorexia y la bulimia nerviosas, son dos de los trastornos de 
la conducta alimentaria mejor definidos y más estudiados en 
la actualidad. La organización mundial de la salud OMS 
(2004), en sus estudios realizados resume que La anorexia 
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nerviosa ocurre en 0.5 a 1% y la bulimia nerviosa en 0.9 a 
4.1% de la población de mujeres adolescentes y adultos 
jóvenes, mientras que un 5 a 13% adicional sufren de 
síndromes parciales de trastornos alimenticios. La 
información obtenida son los resultados de estudios hechos en 
países desarrollados.

De igual manera, Phelps & Wilczenski, (1993), consideran 
que hay un aumento aparente en los trastornos alimenticios 
durante los últimos 50 años. Estas cifras, están basadas 
principalmente en estudios realizados en países desarrollados 
y podrían no aplicar a países de bajos ingresos, 
especialmente cuando sufren de escasez de alimentos o 
hambruna. La anorexia nerviosa, es la tercera condición 
crónica más común entre niñas adolescentes en los Estados 
Unidos, después de la obesidad y el asma. Del 5 al 15% de las 
niñas adolescentes, están utilizando métodos no saludables 
para el control dietético tales como vómito auto inducido, 
laxantes y diuréticos.

Según la Universidad de Antioquia (2000), el 
Departamento de Psiquiatría estimó, para el segundo semestre 
de 2000, que cerca del 2 % de las colombianas estaban 
afectadas por anorexía. Lucrecia Ramírez Restrepo, psiquiatra 
de este estamento, pasó de recibir una paciente afectada por 
este trastorno al mes a tener dos o tres semanales. Y esto 
sucede en todas las ciudades del país, lo que hace unos años 
eran casos aislados de anorexia son ahora una tendencia 
creciente y alarmante en la consulta de médicos psiquiatras, 
endocrinólogos, pediatras y nutricionistas. Varias pruebas 
pilotos hechas en colegios de Bogotá por la Psiquiatra Nora 
Elena Bartolini, especialista en Trastornos de la 
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alimentación/ encontraron que el porcentaje de niñas con 
anorexia es igual al que existe a nivel mundial, del 1 al 4 %

Según Fernández (2006), hubo un significativo aumento de 
los casos de bulimia y anorexia en Argentina, en especial en
jóvenes de entre 15 y 25 años, y que algunas, incluso, 
comienzan a padecer el trastorno desde los 11 años. En Buenos 
Aires padecen el 15 % de los adolescentes. De ellos, el 90 % 
son mujeres y el 10 %, varones. Una encuesta realizada a
fines de 2006 por el Centro de Bulimia y Anorexia (BACE) 
determinó que entre el 12 y 15 %de los adolescentes, posee 
graves trastornos en su alimentación, que los llevaban a 
padecer cuadros de bulimia o anorexia. El sondeo puntualizó
que el 90 % de los 209 afectados son mujeres y el 10 por
ciento son varones, y en ella también se advertía que el
porcentaje obtenido entre los hombres está aumentando en los
últimos años.

Según la organización mundial de la salud (2004), La 
aparición de la anorexia nerviosa comienza casi siempre entre 
los 14 y 18 años de edad, en tanto que la aparición de la 
bulimia^ alrededor del período de transición de la 
adolescencia a la adultez temprana. Las dietas no saludables, 
las preocupaciones excesivas por su peso corporal, 
influencias familiares o sociales, la baja autoestima los 
diferentes modelos de referencia en el mundo actual que son 
presentados en los medios de comunicación, han sido 
identificados como factores importantes de riesgo para esta 
clase de trastornos.

Por otro lado, Pratt & Woolfenden, (2003), afirman que 
aunque la incidencia y prevalencia de los trastornos 
alimenticios es baja, las consecuencias para quienes los 



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 16

padecen son graves. La mayor incidencia en este trastorno se 
presenta principalmente en adolescentes y mujeres jóvenes que 
pertenecen a algunas profesiones que exigen un mayor interés 
en su imagen corporal, entre estas se encuentran atletas, 
estudiantes de ballet, estudiantes de modelaje y culinaria.

Respecto a las consecuencias de trastornos de la 
conducta alimentaria, refieren que aproximadamente del 25 al 
33% de los pacientes con anorexia o bulimia nerviosa, 
desarrollan su trastorno como crónico. De igual manera, 
refieren que los trastornos alimenticios muestran altos 
niveles de comorbilidad con los trastornos por abuso de 
sustancias, la depresión y los trastornos de ansiedad, 
factores estos que complejizan aún más la condición del 
paciente y su subsecuente tratamiento.

Como se mencionó anteriormente, los trastornos de la 
conducta alimentaria se han convertido en un problema de 
salud pública, lo que ha generado diferentes y variadas 
iniciativas para su prevención e intervención. Varios 
estudios controlados han evaluado los resultados de una nueva 
generación de programas multidimensionales que integran la 
educación tradicional de la salud en una estrategia más 
amplia de promoción de la salud mental y se han observado 
mej ores resultados.

Algunos estudios han mostrado efectos preventivos para 
actitudes relacionadas con la alimentación, internalización o 
aceptación de ideales sociales de apariencia, sentimientos de 
inefectividad, insatisfacción con el propio cuerpo y 
regímenes dietéticos. Por ejemplo, un estudio australiano 
sobre un programa interactivo dirigido a la autoestima y a 
las actitudes y conductas alimenticias en adolescentes 
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jóvenes, mostró que aún 12 meses después del programa, los 
participantes mejoraron el grado de satisfacción con su 
apariencia corporal, tuvieron una mayor autoestima positiva y 
aceptación social y menor obsesión por estar delgadas. Las 
adolescentes en alto riesgo mostraron un aumento en el peso 
corporal en tanto que las estudiantes en riesgo en el grupo
de control mostraron
Abraham, 2000}.

una disminución del mismo(0'Dea &

Generalmente, los pacientes con Trastornos de la
Conducta Alimentaria son intervenidos en una fase grave de la
enfermedad; cuando se evidencia sus síntomas catastróficos y
amenazas de muerte requiere de una intervención rápida donde 
incluya un trabajo multidisciplinar con el objetivo de en 
un principio tratar de salvar la vida del paciente, por lo 
que se requiere su hospitalización, con el fin de regular su 
estado funcional fisiológico; para dar paso a la intervención 
psiquiátrica del paciente, que recibe de manera directa y 
decisiva para el éxito de los tratamientos, el apoyo de la 
psicología, aportando sus teorías métodos y técnicas para el 
abordaje del trastorno. La psiquiatría como ciencia reconoce 
los aportes de la Psicología, que deben ser tomados en cuenta 
a la hora de comprender e intervenir en algún tipo de 
disfunción o problema psicológico; se establece como una de 
las proyecciones futuras de la psiquiatría: " la comprensión 
de las emociones y la conciencia también para analizar la 
experiencia subjetiva humana, (Kaplan 1997).

Las herramientas clínicas, desde los fármacos hasta la 
psicoterapia profunda, podrían encontrar mayores aplicaciones 
a medida que se sepa más acerca de los cambios psicológicos" 
(p.266). También, el autor reconoce que el intercambio de 
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conocimiento debe realizarse en ambos sentidos, ya que la 
psiquiatría tiene mucho que ofrecer a la psicología en lo 
referente a aportes neurofisiológicos y anatómicos.

En Colombia, se calcula que aproximadamente dos de cada 
cien adolescentes, que tienen suficiente comida, padecen 
anorexia o bulimia. Este es el resultado de un estudio de la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia. Además, se concluyó que cerca de 80.000 jóvenes 
entre 14 y 19 años padecen anorexia o bulimia.

De igual manera, La Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
llevó a cabo un estudio en Bucaramanga con jóvenes de tres 
colegios. Los resultados alarmaron: el 29% de la muestra, 
equivalente a 72 jóvenes, padece alguna irregularidad en la 
conducta alimentaria. El 2% anorexia, el 5% bulimia y el 22% 
trastornos no especificado si se lleva esta proporción al 
número de jóvenes en el Área Metropolitana, se puede decir 
que no es un problema sino una epidemia, además señala que 
los trastornos como anorexia y bulimia, ocasionan más muertes 
que todas las enfermedades cardiovasculares, en Santander y 
Colombia. Los investigadores creen que hay abandono 
gubernamental y no se enfrenta el problema de manera 
adecuada.

En consideración con lo expuesto, se hizo una revisión 
documental, en diferentes fuentes y unidades de análisis 
cómo bibliotecas universitarias, páginas Web, referentes al
tema, como revistas, libros y artículos, entre otras.

La pregunta que fue planteada en el trascurso de la 
investigación con el objetivo de enfocar la atención en 
aumentar la información sobre este tema de salud pública: 
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¿Qué clase de programas psicológicos complementan a los 
tratamientos psiquiátricos en pacientes con trastorno de la 
conducta alimentaria?

Objetivos

Objetivo general

Elaborar una revisión documental sobre programas 
psicológicos de apoyo a la intervención psiquiátrica en 
pacientes con trastorno alimenticios para generar soportes 

! conceptuales a la Linea Calidad de Vida y Psicología de la 
Salud.

Objetivos Específicos

Identificar el tipo de programas psicológicos de apoyo 
al tratamiento trastornos de la conducta alimentaria.

Analizar la estructura de los tratamientos psicológicos 
de apoyo al tratamiento en trastornos de la conducta
alimentaria.

Determinar los efectos de los programas psicológicos de 
apoyo al tratamiento en trastornos de la conducta
alimentaria.

Señalar la frecuencia y tipo de unidades de Análisis que 
reportan los programas psicológicos de apoyo al tratamiento 
en trastornos de la conducta alimentaria.

Discriminar los autores e instituciones que manejan los 
programas psicológicos de apoyo al tratamiento en trastornos 
de la conducta alimentaria.

Sistematizar la información sobre los programas
psicológicos de apoyo al tratamiento en los trastornos de la
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conducta alimentaria a partir de las unidades de análisis 
trabajadas

Antecedentes Investigativos

Como antecedentes se citan los planteados a nivel 
internacional, tanto los que abordan al paciente como el que 
lo hace involucrando la familia.

En la investigación de Bacaltchuk J, Hay P, Trefiglio R. 
(2008) t se hizo una revisión sistemática en la que se 
compararon los antidepresivos (fluoxetina, amitriptilina, 
litio); Con los abordajes psicológicos (conductual, 
cognitivo, cognitivo - conductual) que compararon la 
combinación de éstos con cada uno de los enfoques 
individuales, para el tratamiento de la bulimia nerviosa, 
arrojando los siguientes resultados:

Se incluyeron cinco ensayos en la primera comparación 
(antidepresivos versus tratamientos psicológicos), cinco en 
la comparación, dos (antidepresivos versus combinación) y 
siete en la comparación tres (tratamientos psicológicos 
versus combinación).

La tasa de remisión fue del 20% con los antidepresivos 
solos y del 39% con la psicoterapia sola. Las tasas de 
abandono fueron mayores con los antidepresivos solos que con 
la psicoterapia sola. La tasa de remisión de la combinación 
(antidepresivos y psicoterapia) fue de 42% frente al 23% con 
los antidepresivos solos. La tasa de remisión de 
tratamientos psicológicos solos, fue del 36%, en comparación 
con el 49% con la combinación (antidepresivos y tratamientos 
psicológicos).
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Por otro lado, Los estudios realizados por Mitchel y de 
Zwaan, (1993), sobre la bulimia específicamente, indican de 
manera clara que los antidepresivos y la terapia cognitivo- 
conductual (TCC) de Fairburn, resultan eficaces a corto plazo 
para el tratamiento de la Bulimia. Los antidepresivos, sobre 
todo los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina como la fluoxetina o la fluvoxamina, se muestran 
eficaces para reducir la frecuencia de atracones y vómitos 
autoinducidos, y esta reducción se acompaña por una mejoría 
de otros síntomas como ansiedad, depresión y deterioro en el 
funcionamiento global; Pero otros rasgos centrales del 
trastorno, como la dieta extrema y la sobrevaloración del 
peso y la figura corporal, parecen poco afectados por el 
tratamiento con antidepresivos y, como consecuencia, el 
problema no se resuelve del todo. Esto puede explicar el que 
se observe un alto índice de recaídas a largo plazo, en los 
pacientes tratados sólo con antidepresivos.

En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, ésta además 
de mejorar los atracones y las purgas, también modifica la 
tendencia a hacer dietas extremas y las actitudes hacia el 
peso y la figura, así como otros síntomas de psicopatologías 
asociadas como: depresión, baja autoestima, deterioro en el 
funcionamiento social, y conductas típicas de trastornos de 
personalidad (Fairburn, Kirk, O'Connor y Cooper, 1986; 
Fairburn, Agras y Wilson, 1992).

Los resultados a largo plazo son también mejores que con 
los antidepresivos. Diversos estudios muestran que los 
cambios terapéuticos se mantienen en seguimientos de 6 meses 
y un año (Agras, Rossiter, Arnow, et al, 1994). Un estudio de 
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seguimiento a 6 años mostró también que los efectos 
terapéuticos de la TCC se mantenían (Fairburn, et al, 1995).

Varios estudios han comparado la eficacia diferencial de 
la TCC y de los antidepresivos (imipramina y fluoxetina). Los 
resultados son los siguientes:

® Al comparar la TCC con los fármacos, la Terapia cognitivo 
conductual es una de las más aplicadas (Wals, Hadigan,

Devlin, et al, 1991; Agras, Rossiter, Arnow, et al, 1992;
Leitenberg, Rosen, Wolf, et al, 1994).Al comparar el 
tratamiento combinado (fármacos más TCC) con medicación
sola, revelo mejorías clínicas a corto plazo el 
tratamiento combinado, fue superior al tratamiento 
farmacológico solo (Goldbloom, Olmsted, Dawis y Shaw, 
1995; Leitenberg, Rosen, Wolf, et al, 1994; Walsh, Wilson, 
Loeb, et al, 1997).

• Al comparar la TCC a solas frente a la TCC más 
antidepresivos, no se ha hallado ninguna diferencia 
significativa en cuanto a reducción en los atracones y 
purgas en el tratamiento combinado (Agras et al, 1992; 
Goldbloom et al, 1995; Leitenberg et al, 1994).

Como señala Wilson (1996) , la investigación realizada hasta 
el momento muestra claramente la superioridad de la TCC sobre 
los fármacos.

Navarro Haro, García Palacios, etal, (2008) presentan los 
resultados de un estudio de caso. En el momento de pedir 
ayuda, la paciente presenta una historia de bulimia nerviosa 
de más de 18 años de evolución acompañado por un Trastorno 
limítrofe de la personalidad. Durante toda su vida existe 
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sintomatología de inestabilidad emocional continua y 
episodios de subida-bajada de peso y atracones.

Desde hace 20 años estaba recibiendo diferentes 
tratamientos psicológicos destinados al problema alimentario 
y al estado de ánimo deprimido. También había recibido 
tratamiento farmacológico para reducir el problema 
alimentario y la impulsividad e inestabilidad emocional grave 
(antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivos y
antipsicóticos).

El programa de tratamiento aplicado en este trabajo fue 
una adaptación de la terapia dialéctico-comportamental 
estándar. Este es un tratamiento diseñado específicamente 
para personas con lesiones auto infligidas y pensamientos 
suicidas o intentos de suicidio (Linehan, 1993). La terapia 
consistió en una combinación de intervenciones individuales y 
de grupo durante seis meses. En la terapia individual se 
conservó el formato estándar de la TDC (Linehan (1993b). En 
el entrenamiento en grupo se amplió el número de sesiones (8 
sesiones en la TDC estándar) , lo que resultó en un programa 
de 24 sesiones. Después de un tratamiento de 6 meses con TDC 
los resultados indican:

■ Una reducción significativa en la gravedad de la escala 
general de actividad global: antes del tratamiento el 
terapeuta la puntúa con un 30 (incapacidad para funcionar 
en casi todas las áreas), y después del tratamiento la 
valora con una puntuación de 50 (cualquier alteración 
grave de la actividad social, laboral o escolar).

g Disminuye el número de ingresos hospitalarios en urgencias 
psiquiátricas, un año antes del tratamiento había estado
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ingresada 1 vez y durante el tratamiento no tuvo ningún 
ingreso.

B No se produce ningún intento de suicidio durante el 
tratamiento, ni tampoco conductas para suicidas.

■ Se manifiesta una disminución en la frecuencia de abuso de 
tóxicos: pasa de fumar cannabis y abusar del alcohol los 
fines de semana a hacerlo una vez al mes.

Disminuye la frecuencia de conductas de regulación del 
afecto:

o Reducción en el número de vómitos y atracones: de 21 
vómitos aproximadamente a la semana antes del 
tratamiento, a 2 como mucho después del tratamiento. De 
la misma forma, disminuye el número de atracones, de 14 
atracones aproximadamente a la semana antes del 
tratamiento, a 1 atracón por semana después del 
tratamiento.

o Se elimina totalmente el sexo impulsivo (conductas 
sexuales de alto riesgo, Relaciones interpersonales 
disfuncionales, problemas con ex-marido o pareja actual) 
antes del tratamiento lo practicaba una vez a la semana 
y después del tratamiento no lo practica.

o Desaparece la mala utilización de medicamentos, antes 
del tratamiento tomaba diariamente las dosis de 
medicación que ella consideraba necesaria y ahora cumple 
con las prescripciones del psiquiatra.

o La puntuación en la escala de gravedad percibida por el 
clinico es menor: de una puntuación de 8 (muy grave) 
antes del tratamiento, a una puntuación de 6 (grave) 
después del tratamiento.
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Por otro lado, la terapia Familiar de los Trastornos 
Alimentarios considera que, ciertos aspectos del 
funcionamiento familiar parecen constituir factores de riesgo 
para la manifestación de un trastorno alimentario, como 
habían propuesto algunos autores sistémicos desde 
perspectivas teórico-clínicas por ejemplo, Selvini- 
Palazzoli, (1974).

En una reciente revisión de 19 estudios al respecto, 
Humphrey (1994), identificó factores diferenciales en las 
familias con hijas que padecen trastornos alimentarios. 
Aparentemente las familias con hijas bulímicas o bulimia y 
anoréxicas funcionan peor que las familias con hijas 
anoréxicas. Las primeras se caracterizan por patrones de 
interacción hostiles , caóticos, de aislamiento, baja 
capacidad de cuidado y poca empatia; las segundas funcionando 
de forma menos desorganizada, pero más dependiente y rígida 
Diamond et al., (1995).

En cuanto al tratamiento con Terapia Familiar Sistémica, 
en el único estudio de este tipo citado en la exhaustiva 
revisión de Diamond et al. (1995), Russell et al. (1987) 
asignaron a un grupo de 80 pacientes anoréxicas y bulímicas a 
dos condiciones tras el tratamiento médico prescriptivo: 
terapia familiar y terapia individual de apoyo. La terapia 
familiar produjo mejoras en términos de mantenimiento del 
peso y funcionamiento menstrual en las pacientes menores del8 
años, mientras que las pacientes mayores de 18 años mejoraron 
más en terapia individual. Estos resultados se mantenían al 
cabo de cinco años de seguimiento (Russell et al., 1994).

Marco Metodológico
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De acuerdo con el problema planteado. El presente
estudio se aborda bajo los 
investigación documental.

lineamientos teóricos de la

Según Zorrilla (1993), esta es definida como el 
estudio de fenómenos sociales, psicológicos, científicos, 
antropológicos, etc; que se lleva a cabo a través de la 
revisión de documentos, que aporten información sobre la 
temática; tales como revistas, artículos, libros, ensayos, 
publicaciones on line, Internet, proyectos de grado, memorias 
entre otras, con el objetivo de facilitar el conocimiento 
critico, la sistematización, el análisis y la interpretación 
de la investigación realizada sobre el objeto de estudio, en 
este caso, los programas psicológicos de apoyo psiquiátrico a 
pacientes con trastorno de la conducta alimentaria.

Baena (1985), "La investigación documental es una 
técnica que consiste en la selección y recopilación de 
información por medio de la lectura y critica de documentos y 
materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, 
centros de documentación e información"(p. 72).

Según Garza (1988), "la investigación documental se 
caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos 
y sonoros como fuentes de información, registros en forma de 
manuscritos e impresos" (p. 8).

Según Arias Fidias (1997), la investigación documental o 
diseño documental "es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 
secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas" (p.7).



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 27

La presente investigación se estructurará en cinco 
fases, que se describen a continuación; el procedimiento se 
ha apoyado en el planteamiento elaborado por Hoyos (2000: 
P.70) sobre el proceso de construcción de estados del Arte

Figura 1. Fases de la Investigación documental

La figura 1 representa las diferentes fases que se 
desarrolla en una investigación documental. Fase 
preparatoria: Requiere la identificación y la
contextualización del objeto de investigación y las áreas 
temáticas comprendidas en el tema central. Para esta 
investigación se hizo una revisión general de literatura 
contenida en libros, revistas y artículos on line, sobre el 
apoyo psicológico a los tratamientos psiquiátricos de la 
conducta alimentaria, para la conformación del Banco de
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Unidades de Análisis, con el fin de detectar todos los 
materiales que pudieran ser útiles, discriminando los más 
representativos del tema que atañe al presente trabajo.

Fase Descriptiva: En esta fase se lleva a cabo una labor 
que consiste en la revisión, la reseña y la explicación de 
los datos recopilados a través de las unidades de análisis. 
En el caso del presente estudio se hizo una revisión 
detallada y cuidadosa de cada una de las unidades de análisis 
y su resultado fue un conjunto de fichas descriptivas, 
denominadas fichas técnicas,(una ficha por cada unidad de 
análisis), las cuales permitieron el análisis y la posterior 
categorización por núcleos temáticos de las unidades de 
análisis recopiladas a la vez que facilitaron la 
sistematización de la información significativa sobre el tema 
que nos ocupa.

Fase de Interpretación por Núcleos Temáticos: Es en esta 
fase donde se amplia el horizonte de estudio utilizado en la 
fase anterior (descriptiva), analizando el conjunto de fichas 
descriptivas correspondientes a cada núcleo temático, con el 
fin de proporcionar nuevos datos para cada uno de ellos, 
trascendiendo lo solo descriptivo a través del planteamiento 
de hipótesis o afirmaciones útiles para la siguiente fase. 
Para esta fase, en el presente trabajo de investigación, se 
procedió a hacer un análisis e interpretación de los núcleos 
temáticos, que permitieron dilucidar la posible eficacia del 
apoyo psicológico al tratamiento psiquiátrico de las 
conductas alimenticias.

Fase de Construcción Teórica Global: Implica un balance 
de resultados del estudio; que parte de la interpretación por 
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núcleos temáticos buscando identificar desde vacíos, 
limitaciones, dificultades, tendencias hasta logros obtenidos 
en la temática estudiada, con el propósito de presentar el 
estado vigente de la investigación de manera global y
permitir orientar procesos de investigación futuros. Para 
este estudio se realizó una sintesis de toda la información 
recopilada y categorizada, con el fin de concretar los 

descubiertosrelevantes
investigación que pudiera a la larga diraccionar futuros
aspectos más en el trabajo de

trabajos al mismo respecto.

Fase de Extensión y Publicación: se refiere a la 
divulgación de los resultados ya sea de manera oral 
(conferencias, disertaciones, paneles, seminarios, mesas 
redondas, etc.) o de manera escrita (publicación). Los 
resultados de esta investigación se presentan través de un 
trabajo escrito y una exposición oral ante autoridades 
académicas competentes en el tema de la investigación.

Unidad de Análisis

En la investigación de tipo documental se entiende por 
unidad de análisis "un texto individual (cualquiera sea su 
carácter: libro, articulo, ensayo, tesis, etc.) que engrosa 
el conjunto de cada núcleo temático" Hoyos (2000:P.62). El 
propósito o fin último de la investigación documental es el 
estudio sobre un tema central a través de unidades de 
análisis como libros, revistas, artículos, periódicos, 
publicaciones on line, ensayos, tesis, etc., que permitan el 
abordaje, conocimiento y profundización de investigaciones 
afines (núcleos temáticos) al objeto de estudio, en este 
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caso, los programas psicológicos de apoyo psiquiátrico a 
pacientes con trastorno de la conducta alimentaria.

Según Suárez de la cruz (1992), las fuentes de consulta 
se definen en el contexto de la investigación documental, 
como el conjunto de libros, revistas, información 
estadística e histórica que sirven a la elaboración de las 
fichas bibliográficas del trabajo correspondiente.

Las diferentes fuentes de consulta para este caso 
fueron: libros, revistas, publicaciones en páginas en la red 
de internet alusivas al tema planteado como Dialnet, EBSCO, 
Scielo, Ocean, Revista electrónica de psicología, Impacto 
Revista Española de ciencias sociales, entre otras.

Tabla 1.

Factores e Indicadores de la Unidad de Análisis en la 
elaboración de la recopilación bibliográfica de intervención 
psicológica en trastornos de la conducta alimentaria.

Factores Indicadores Descripción
Aspectos
Formales

Autor Se refiere a la información general de 
los autores en cada una de las unidades 
de análisis, este indicador permite 
especificar las características 
generales de los autores que
referencian programas psicológicos de 
apoyo al tratamiento en trastorno de la 
conducta alimentaria.

Tipo de
Materiales

Revistas o artículos: corresponden a 
toda publicación seriada que hable del 
tema.
Información on line: corresponde a todo 
documento encontrado a través de
Internet que contenga información 
importante o relevante para la 
investigación.

Libros: material bibliográfico que 
pueda tener información sobre los 
programas psicológicos de apoyo al 
tratamiento trastorno de la conducta
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Asunto
Investigativ
o

Delimitación
Contextual

Propósito

alimentaria

Tema, 
subtemas 
problema

Tiempo

Espacio

Sujetos u 
objetos

Investigaciones: hace referencia a 
trabajos de grado, investigaciones no 
publicadas, publicaciones
institucionales, entre otras.
Especifican las partes del tema y 
subtemas relacionadas con programas 

y psicológicos de apoyo a los trastorno 
de la conducta alimentaria. Estas 
partes permiten el abordaje de la 
temática a partir de la revisión de 
unidades de análisis que aporten a la 
sistematización e interpretación 
concerniente a los programas 
psicológicos de los trastorno de la 
conducta alimentaria.

Periodo en años de las unidades de 
análisis recopiladas entre el 2000 y 
2011

Lugar de referencia de programas 
psicológicos de apoyo al tratamiento 
psiquiátrico en trastorno de la 
conducta alimentaria.

Se refiere al material documental que 
permite la búsqueda de información 
relevante como libros, revistas, 
artículos, investigaciones, memorias, 
ensayos, entre otros.

Objetivos "Corresponde al fin perseguido por la 
investigación implícito o explícito" 
Hoyos 2000 (p.34). Hace referencia al 
fin último de las investigaciones en el 
abordaje del objeto de estudio, en este 
caso, los programas psicológicos de 
apoyo al trastorno de la conducta 
alimentaria. Los propósito de las 
investigaciones pueden alternan entre 
objetivos investigativos (revisión 
bibliográfica) o modelos de
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Enfoque

intervención que aporten información 
significativa sobre el tema.

Disciplina

Referentes
teóricos

"Hace referencia al área del saber 
desde donde se define y desarrolla el 
objeto de estudio" Hoyos (2000: p.58) 
Las disciplinas pueden variar desde 
perspectivas psicológicas,
psiquiátricas, medicas, sociológicas, 
entre otras que aporten información 
referente a programas psicológicos de 
apoyo al tratamiento psiquiátrico en 
trastorno de la conducta alimentaria.

que manejan
abordar los
apoyo al

tratamiento
la conducta
de análisis recopilada.

programas psicológicos de
psiquiátrico trastorno de 
alimentaria en cada unidad

Corresponde a los principales 
conceptos, tesis, proposiciones y 
corrientes de pensamiento 
los diferentes autores al

Tipo de Hace referencia a los lincamientos
investigación teóricos trabajados por los diferentes 

autores, como investigaciones 
exploratorias, descriptivas, 
explicativas, documentales, 
cualitativas o cuantitativas entre
otras.

Núcleo
temático

Clasificación de las investigaciones 
sobre programas psicológicos de apoyo 
al tratamiento psiquiátrico en 
trastorno de la conducta alimentaria.
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Metodología

Resultados

Observacione
s

Tipos de Corresponde a acciones puntuales de
deprogramas

apoyo
apoyo que permiten dar soluciones a 
una problemática específica,

Tipos de
Intervencione
s

Formulación, 
diseño y 
ejecución de 
la
investigación

Clasificaciones de programas 
psicológicos de apoyo al tratamiento 
psiquiátrico en trastorno de la 
conducta alimentaria.

Identifica en cada unidad de análisis 
los procedimientos, estrategias y 
técnicas utilizadas para la
recolección, registro y sistematización 
de la información correspondiente a los 
programas psicológicos de apoyo al 
tratamiento en conducta alimentaria.

Conclusiones
y 
recomendación
es

Identifica en cada fuente documental 
las ideas principales y recomendaciones 
propuestas por el autor a partir, de la 
revisión total y específica de cada 
unidad de análisis sobre programas 
psicológicos de apoyo al tratamiento en 
trastorno de la conducta alimentaria.

Comentarios,
anexos

Permite hacer reflexiones, relaciones, 
inferencias, asociaciones de cada uno 
de los documentos; identificando los
aportes, limitaciones y vacíos de cada 
unidad de análisis recopilada sobre los 
programas psicológicos de apoyo al 
tratamiento en trastorno de la conducta
alimentaria.

Instrumentos
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La investigación documental se caracteriza por la 
utilización de fichas que facilitan el registro y 
clasificación de información obtenida a través de conceptos, 
resúmenes, textos, ensayos, libros, etc. En la presente 
investigación se trabajarán tres tipos de fichas: ficha de 
reseña bibliográfica, ficha textual y ficha de resumen, las 
cuales se expondrán a continuación.

El instrumento básico propuesto para las investigaciones 
de la revisión bibliográfica será la ficha técnica, la cual 
permite según Hocham Y Montero (1982), la recolección y 
organización de datos en una fuente de información creciente, 
flexible y de fácil acceso.

Para Hoyos (2000), el fichaje constituye una técnica que 
permite acumular, extractar y organizar datos referentes a 
los aspectos en estudio convirtiéndose en un método 
indispensable para la construcción del conocimiento, extraido 
de las fuentes y apoyo a las aseveraciones hechas por el 
investigador o presentación de ideas ajenas.

En concordancia, con los objetivos del presente trabajo 
y como resultado del estudio de la unidad de análisis 
propuesta, en el contexto de esta investigación se 
implemento la utilización de fichas de reseña bibliográfica, 
ficha textual, ficha de resumen y ficha de comentario.

Ficha de Reseña Bibliográfica: esta ficha contiene los datos 
fundamentales acerca de las fuentes de información para la 
construcción de estados de arte. En esta ficha permite 
determinar la importancia de las fuentes para el objeto de 
estudio y su pertinencia a la investigación.
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FICHA BIBLIOGRAFICA

Tema Unidad de Análisis

Titulo

Autor

Año

Editorial

Ubicación

Ciudad

Ficha Textual

Este tipo de ficha se caracteriza por la transcripción 
literal de un párrafo que abarque una idea importante sobre 
el objeto de estudio a investigar. La información se consigna 
entre comillas ("") para diferenciarlas de comentarios o 
ideas personales del autor.

FICHA TEXTUAL
jj:

'T;

Código Unidad de análisisTema
.'i

CiudadAño Palabras claves
Ubicación

Cita Textual

Titulo Autor
Editorial
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Ficha de Resumen

Este tipo de fichas permite sintetizar información 
valiosa sobre el tema de investigación. Las fichas de resumen 
contienen la idea principal del tema, de tal forma que se 
exponga en pocas palabras una síntesis sobre la temática.

Unidad de análisis

Autor
Editorial

i

ti -- /J:

aw&W»?

fcil.■

FICHA RESUMEN

Código

Titulo
Ciudad 1

Resumen:

Resultados
Los datos que fueron obtenidos en el proceso de 

investigación, han sido organizados mediante categorías que 
posibilitan observar tanto la calidad como la cantidad de 
información encontrada acerca de los Programas Psicológicos 
de apoyo al tratamiento psiquiátrico para los trastornos de 
la conducta alimentaria. Dicha información se presenta en 
tablas de manera tal, que se puedan observar las diferentes 
dimensiones trabajadas.

La tabla de categorías está clasificada por núcleos 
temáticos, en ellos encontramos investigaciones que hacen 
referencia a las actividades desarrolladas con el fin de 
obtener datos que proporcionen nueva información y
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conocimientos de carácter científico; seguido están los
Programas de Promoción y Prevención. Estos son planes de 
orden donde se involucra no solo el sujeto a intervenir sino 
a su familia y entornó social con el objetivo de prevenir, 
evitar recaídas y aumentar los conocimientos acerca del 
trastorno. También se encuentran los Programas Psicológicos 
Según Enfoques. Técnicas Psicológicas como el cognitivo,
Conductual, Cognitivo- Conductual y Psicodinámico. Finalmente 
se encontraran los Protocolos. Estos se han desarrollado con 
el fin de establecer lineamientos claros en la intervención 
de los trastornos de la conducta alimentaria, evitando la 
pérdida de tiempo y optimizando los recursos para la tensión 
asertiva del paciente.

Tabla 2
Relación de Núcleos Temáticos Sobre Programas Psicológicos de 
Apoyo al Tratamiento en Trastornos de la Conducta Alimenticia

Núcleos 1'eméticos Resultados Porcentaje

Investigaciones 8 23%
Programas de Promoción y Prevención 7 20%
Programas Psicológicos según Enfoques 12 31%
Protocolos 9 26%
Total 36 100%

En la tabla 2 se pueden observar los diferentes núcleos 
temáticos de los programas psicológicos en trastornos de la 
conducta alimentaria, como complemento al tratamiento 
psiquiátrico. El núcleo temático más representativo es el 
correspondiente a los programas psicológicos según enfoques, 
con un 31%, lo que indica que fue el tema sobre el que más 
información se recopilo en el presente trabajo de 
investigación; seguido a este y con valores muy cercanos se
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encuentran los protocolos con un 26%; investigación con un 
23% y promoción y prevención con un 20% indicando que fueron 
los núcleos de los que menos se recopiló información en esta 
investigación

Las unidades de análisis por núcleo temático presentes 
en la investigación están ubicada en las siguientes fuentes 
de información: Libros, artículos, revistas, revistas on- 
line, Protocolos, entre otras donde se encontró información 
relacionada con los programas psicológicos complementarios al 
tratamiento psiquiátrico en trastornos de la conducta 
alimentaria.

Tabla 3.

Unidades de análisis.

Unidad de Análisis Frecuencia Porcentaje
Libro 9 26%

Articulo 11 28%
Revista 11 28%

Protocolos 6 18%
Total 37 100%

La tabla 3 corresponde a las fuentes investigativas del 
presente trabajo. Las unidades de análisis más 
representativas compiladas en esta investigación son las 
referidas a artículos y Revistas con un 28%; seguida por 
libros con un 26%. De igual manera, se puede decir que las 
unidades menos representativas en lo que se refiere al 
presente trabajo de investigación son los protocolos con un 
18%.
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La siguiente tabla refleja el panorama de la 
investigación en lo concerniente a las unidades de análisis 
de los diferentes enfoques de intervención psicológica en 
trastornos de la conducta alimentaria. Se pueden observar los 
enfoques Psicológicos más usados en los tratamientos de estos 
trastornos, tales como la terapia psicodinámica, la 
conductual, la cognitiva, la cognitivo-Conductual y la 
Psicoeducativa.

Tabla 4

Distribución de Unidades de Análisis sobre Programas Psicológicos según 
Enfoques

Enfoque Frecuencia Porcentaje

Psicodinámico 1 3%

Conductual 6 17%

Cognitivo - Conductual 21 60%

Psicoeducativo 7 20%

Total 35 100%

Al observar la tabla 4 y en el marco de la presente 
investigación, se puede decir que el enfoque cognitivo - 
conductual con un 60%, es uno de los enfoques más usados en 
el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. 
Lo anterior contrasta con los porcentajes correspondientes al 
enfoque de Psicoeducación y el conductual con un 20% y 17% 
respectivamente. Por otro lado el enfoque menos aplicado es 
el psicodinámico con un 3%.
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En la siguiente tabla se encuentran la relación de la 
sunidade de análisis agrupadas por sitios de búsqueda On-
Line
Tabla 5.

Relación de las unidades de análisis agrupadas por Sitios de Búsqueda On 
Line.

Ubicación Frecuencia Porcentaje
Redalyc 1 6%
Dialnet 1 6%
Océano Digital 1 6%
Scielo 1 6%
EBSCO 2 13%
El sevier 2 13%
Impacto Revista Española de Ciencias 
Sociales

4 25%

Biblioteca Central 1 6%
Revista Electrónica de Psiquiatría 1 6%
Salut 2 13%
Total 16 100%

La tabla. No 5. Hace evidente la importancia que 
tuvieron las páginas web como una de las fuentes más usadas 
por ser de fácil acceso y la que ofrece mayor volumen de 
información. Se observa que la unidad de análisis más
representativa por su mayor 
programas psicológicos en 
alimentaria, es la revista

número de publicaciones sobre 
trastornos de la conducta

Española impacto de ciencias
Sociales online con un 25%, los sitios de búsqueda online que 
menos aportaron información a la investigación son: EBSCO, El 
sevier y Salut con un 13% cada uno. Por otro lado, se 
encuentran Redalyc, Dialnet, Océano Digital y Scielo con un 
6%. Los porcentajes de estas unidades de análisis 
corroboraran la importancia de las investigaciones online ya 
que ofrecen por una parte información actualizada sobre el
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tema investigado la
misma.

y por otra acceso fácil y económico a

La tabla que viene a continuación muestra la relación de 
las unidades de análisis sobre programas psicológicos en 
trastornos de la conducta alimentaria agrupados por las 
instituciones visitadas en la ciudad de Bucaramanga y las 
consultadas vía Internet.

Tabla 6.
Relación de Unidades de Análisis sobre Programas Psicológicos en trastornos de la 

conducta alimentaria agrupados por Instituciones Visitadas

Universidad Autónoma de Bucaramanga P

Libros 6
0

33%
0

Revistas 0 0

Tesis

Universidad
Libros

Revistas

Cooperativa de Colombia 1
0
0

6%

Tesis

Universidad
Libros

Revistas

Industrial de Santander 1
1
0

11%

Tesis

universidad
Libros

Revistas

Tesis

de Santander 1
0
0

6%

0universidad Nacional A distancia
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Revista 1
Libro 1

Libros 1
0

Revistas

Tesis

Universidad Pontificia Bolivariana
Bucaramanga
Libro 1 22%

Escuela de Medicina, Universidad de
Valparaíso.
Libros
Revistas
Tesis

1 6%

Universidad Pontificia bolivariana Medellin
Revistas 1

6%

Biblioteca Publica Revistas 1 6%

Total 18 100%

De la tabla

específicamente Universidad
seguida Universidad

Santander aporto
ofrecieroninformación. menos

información para esta investigación fueron las Universidades
y la Universidad

trabajo
investigación.

corresponde a

de análisis,que ofreció el

Nacional a Distancia, con

De igualPontificia Bolivariana con

mayor porcentaje de unidades
Libros, con

La siguiente tabla

fue la

No 6, se puede concluir que la universidad

manera, la

de esta

Universidad Industrial de

representativos respecto al tema de
los autores más

por la

de Santander, la Cooperativa de Colombia

Autónoma de Bucaramanga,
un 22%.

Las instituciones que

un 6% cada una.

un 33%

un 11% de

Tabla 7



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 43

Unidades de análisis en relación con los Autores que 
escriben sobre programas de tratamiento en trastornos de la 
conducta alimentaria.

AUTOR ANO Frecuencia Porcentaje
Agorreta Teresa 2007 1
Andrea Aguírre S 2008 1
Anguina M 2009 1
Antón Javier 2007 1
Assumpa Rigola Cuadra 1991- 2007 5
Bacaltchuk J 2003- 2008 3
Ben-Tovim D 2003- 2008 2
Boadillo Beatriz 2004 1
Carretero Vanesa 2007 1
Casado Amparo 2008 1
Castillón Bello 2010 1
Cervera M 2000 1
Claudino A 2003- 2008 2
Comet Cortés 2010 1
Concepción. 2010 1
Cortés,Pilar 2003 1
De Miguel Ascaso, 2010 1
Elisa; Carmen 2010 1
Eulate Gonzalos 2009 1
Eva; Calvo 2010 1
Fernández L 2009 1
García Eduardo 2001- 2007 2
García Pérez 2008 1
González González F. 2009 1
Grijalvo Jorge 2011 1
Hay Patricia 2003- 2008 2
Hernández Hebrón 2001 1
Ignacio Jáuregui Lobera 2005 2
Insua Patricia 2011 1
Iruin Alvaro 2011 1
J.R. Varo s/f 1
Javier González 2008 1
Jorge Grijalvo 2001 1
José Luis Velasco Vallejo s/f 1
José Vicente Pozo s/f 1

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
5,00
3, 00 
2,00
1, 00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00% 
2,00% 
1,00%
1,00% 
1,00% 
2,00% 
1,00% 
2,00% 
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

O
\o

 o
\o

 o\
o O

\o
 o

\o
 0\

o o
\o

 o\
o
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L.J. Fernandez s/f 1 1,00%
Lázaro Patricio 2001 1 1,00%
León Ponce 2001 1 1,00%
Ligia María Marcos
Plasencia.

2007- 2008 2 2,00%

Lisette Rodríguez Marcos 2007- 2008 2 2,00%
Loudres 2009 1 1,00%
M. Aguinaga s/f 1 1,00%
M.A. Peláez, , 2001 1 1,00%
MabryParaiso 2010 1 1,00%
Manuel Álvarez Romero 2008 1 1,00%
María Pilar 2010 1 1,00%
Mario Ariza P 2008 1 1,00%
Médiques Recerca 2008 1 1,00%
Milagro María 2009 1 1,00%
Morandé Gonzalo 2007 1 1,00%
Nancy Gutiérrez Ferrer 2007- 2008 2 2,00%
Navarro L 2000 1 1,00%
Nieto Esther 2008 1 1,00%
Noordenbos Greta 2002 1 1,00%
Ochoa Iñigo 2007 1 1,00%
Ojeda Germán 2007 1 1,00%
Olivia A. Sandoval Shaik s/f 1 1,00%
Padilla Martín 2008 1 1,00%
Paidós Ed 2000 1 1,00%
Pedro Manuel; 2010 1 1,00%
Pedrón Giner C. 2009 1 1,00%
Pelaez Leticia 2008 1 1,00%
Pereira José 2009 1 1,00%
Pomalima Rolando 2008 1 1,00%
Quijada Fraile 2009 1 1,00%
R. Julián 2001 1 1,00%
R.M. Raich 2001 1 1,00%
Ramos Pedro 2009 1 1,00%
Rivero Pablo 2009 1 1,00%
Roca B 1987- 2002 4 4,00%
Roca Elia 2002 4 4,00%
Rojas Edelmira 2008 1 1,00%
Rojo Arbelao 2009 1 1,00%
Rosa Behar A 2008 1 1, 00%
Rubio Lidia 2003 1 1,00%
Ruiz M 2000 1 1,00%
Ruiz Pedro 2003 1 1,00%
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Ruiz-Lázaro 2010 1 1,00%
Silvia; Villas Pérez 2010 1 1, 00%
Sonia Estébanez Humanes 2005 1 1, 00%
Soro Abardia 2010 1 1, 00%
Staudt Mariana 2009 1 1,00%
Stefano J 2004 1 1, 00%
Stuart Gair 2006 1 1, 00%
Torres F 2000 1 1,00%
Turón José 2007 2 2,00%
Turón Vicente 1999- 2001 3 3,00%
Ugalde Mercedes 1991- 2007 5 5, 00%
Vandereycken Walter 2002 1 1, 00%
Vargas Violeta 2008 1 1,00%
Yong PY 2003- 2008 2 2, 00%
TOTAL 119 119,00%

En la tabla No. 7, se puede observar que de los autores 
Assumpa Rigola Cuadra y Ugalde Mercedes, se tuvo acceso a 
cinco publicaciones y de Roca B y Roca Elia a cuatro. Entre 
los autores menos representativos para el tema de los 
trastornos de la conducta alimentaria se encuentran, Quijada 
Fraile R. Julián R.M. Raich Ramos Pedro Rivero y Pablo, con 
un 1% de publicaciones encontradas por autor.

La tabla que viene a continuación Refleja la
distribución de los países de procedencia de las unidades de 
análisis revisadas

Tabla 8

Lugares de Procedencia de las Unidades de Análisis revisadas sobre
Programas Psicológicos en Trastornos de la Conducta Alimenticia

País
Colombia
España

Frecuencia
4
26

Porcentaje
11%
74%
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Cuba 1 3%
México 1 3%

Argentina 2 6%
Chile 1 3%
Total 35 100%

En la Tabla 8 se puede observar que el país de donde 
procede el mayor porcentaje de unidades de análisis revisadas 
es España con un 74%. Mientras que países como Colombia (4%), 
Chile, México y Cuba (1% cada uno) son menos representativos 
en la investigación realizada. Puede deducirse entonces que 
España es el país que más se ha ocupado por generar 
conocimiento sobre los trastornos de la conducta alimentaria, 
mientras que en países latinos el tema es incipiente; algo 
muy grave si se considera que en estos países el fenómeno de 
los trastornos de la conducta alimentaria son cada vez más 
crecientes.

Tabla 9

Definición de Programa Según Autores

Autor (es) Año Definición Programa

Pérez Juste Ramón 2000 "Un programa es un proceso o plan en el cual 
debe estar claramente definidos y 
especificados todos los elementos que son 
fundamentales: sujetos, agentes, actividades, 
decisiones, estrategias, funciones y 
responsabilidades de los participantes y del 
guia, tiempo y niveles de logro."

Ordaz Velia Yolanda; 2005 "Se entiende por programa el concepto de
Saldaña Gloria Edith orden y vinculación cronológica, espacial y, 

técnicamente las acciones o actividades y los 
recursos necesarios para alcanzar en un 
tiempo dado una meta específica, que 
contribuirá a su vez, a las metas y objetivos 
del plan."
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López de la Clave 
Andrés; Pérez María 
del Carmen

2005 "El término programa hace referencia a la 
exposición de un plan de distribución y orden 
de las partes que han de constituir un 
trabajo, una enseñanza o un procedimiento de 
carácter psicológico"

Craig & 1989
Metze,(1979)citado
por Ato, M.,
Quiñones, E., Romero,
A. & Rabadán, R., 
(1989)
Farré, J., Lasheras, S/F 
M. (s/f)

"Actividad o serie de actividades encaminadas 
a cambiar el estatus psicológico, social, 
económico o educacional de un individuo o 
grupo de individuos" 

"Organización y desarrollo de alternativas 
sobre un acontecimiento o actividad puntual, 
con una estructura que permite trabajar con 
cierto orden y eficacia"

En la Tabla 9, se encuentran semejanzas en la definición 
del termino programa, los autores descritos en esta tabla lo 
definen como un proceso integrado por diferentes componentes: 
objetivos, estrategias, sesiones y técnicas lo cual permite 
que se establezcan lincamientos específicos en el desarrollo 
de este.

Para asumir el tema de programa psicológicos se hizo 
necesario definir el término Programa, para establecer los 
parámetros que sirvieran de base al presente trabajo de 
investigación, permitiendo así la inclusión a lo que en 
adelante sería considerado como un programa psicológico. En 
consecuencia el autor de este trabajo se permite construir
una definición sobre Programa:

"Un programa es un diseño que vincula de forma 
organizada y secuenciada una serie de 
actividades, estrategias y recursos necesarios 
para alcanzar un objetivo plenamente 
identificado e identificable y que responde de 
manera específica a la resolución de un
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determinado problema referido y originado en 
una necesidad puntual de los sujetos"

Las tablas Número 10 y 11 contienen información 
resumida de los programas de intervención psicológicos para 
los trastornos de la conducta alimentaria, en los cuales se 
abarcan aspectos como Objetivo del programa, el número de 
sesiones, los temas abordados, la metodología, la población y 
los resultados obtenidos.

El objetivo de los diferentes programas revisados, 
varían y dependen en gran parte de su enfoque. Algunos como 
el psicoeducativo, buscan informar sobre el tema para crear 
en el paciente el autoconocimiento, además busca favorecer 
las redes de apoyo familiar y social del paciente mediante la 
reeducación. Por otro lado, los enfoques como el cognitivo- 
conductual, plantean como sus objetivos principales la 
reestructuración de los pensamientos distorsionados y la 
disminución de las conductas autodestructivas propias del 
trastorno. Las sesiones que garantizan mayor resultados son 
intensivas, el trastorno requiere de un trabajo de continuo 
seguimiento y manejo puesto que estos pacientes tienden a 
desanimarse con facilidad lo que requiere monitoreo y 
vigilancia constante del curso del tratamiento.

El énfasis de los temas abordados, depende del enfoque 
asumido para las intervenciones. Los de tipo psicoeducativos 
están enfocados en temas como el autoconocimiento, el 
conocimiento de la enfermedad tanto en el paciente como en su 
entorno familiar y social. El enfoque cognitivo conductual 
aborda principalmente los temas de reestructuración 
cognitiva, estrategias de afrontamiento, conocimiento de la 
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enfermedad, control sobre los factores que refuerzan las 
conductas auto lesivas y adherencia al tratamiento 
farmacológico entre otras.

Todos los programas psicológicos tiene su propia 
metodología, pautas claras para los procedimientos lo que 
garantiza el éxito de las intervenciones, sin embargo todas 
buscan un mismo fin que es el mejoramiento de la calidad de 
vida del paciente para restablecer a un estado funcional como 
ente familiar y social.

En cuanto a la población los enfoques psicoeducativos, 
abordan no solo el sujeto sino la familia y la red social 
mientras que los enfoques cognitivo- conductual, conductual y 
psicodinámico abordan principalmente al sujeto

En relación a los resultados de los diferentes programas 
psicológicos los autores están de acuerdo en la relevancia y 
asertividad que tienen los programas psicológicos para los 
trastornos de la conducta alimentaria como complemento al 
tratamiento psiquiátrico. Se pone en evidencia una mayor 
eficacia de los programas de enfoque cognitivo-conductual y 
Psicoeducativos, que ofrecen una mirada integral del 
paciente, en la medida que tiene en cuenta sus áreas 
emocionales, física- fisiológica, mental y comportamental.

Discusión

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo
la revisión documental de los programas psicológicos en los 
trastornos de la conducta alimentaria como complemento al 
tratamiento psiquiátrico, convirtiéndose este, en un aporte 
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conceptual a la línea de calidad de vida y psicología de la 
salud, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

La información recopilada fue sistematizada de acuerdo 
con los objetivos planteados y de ellos se desprenden las 
siguientes observaciones:

se puede afirmar que los resultados de eta investigación 
corroboran los hallazgos de los antecedentes investigativos 
sobre la importancia y la eficacia de los programas 
psicológicos como apoyo al tratamiento psiquiátrico en los 
trastornos de la conducta alimentaria ya que responden a la 
necesidad y demanda de una intervención multidisciplinaria 
Vicente J. Turón Gil (2001).

Se identificaron los tipos de programas psicológicos que 
complementan el tratamiento psiquiátrico en los trastornos de 
la conducta alimentaria, entre los cuales se destacaron 

el manejo asertivo dehacia el peso y

importantees
cognitivo-el enfoqueque

se corrobora en estaen los antecedentes investigativos y 

en el funcionamiento

mejorar los atracones y las purgas,
mejora las actitudes
también modifican la

claramente los programas por enfoques, siendo de estos el más 

consideración que el hecho de

tendencia a hacer dietas extremas y

programas además de

representativo el cognitivo-conductual. Tal como se enuncia

depresión, baja

la figura, así como

autoestima, deterioro

1986; Fairburn, Agras y(Fairburn, Kirk, O'Connor y Cooper,

su altaconductual muestre evidencias

de psicopatologías asociadas como la

social, y conductas típicas de trastornos de personalidad

otros síntomas

revisión documental, esta clase de 

tomar en

científicas de

Wilson, 1992). Ahora bien,

efectividad, no necesariamente descalifica la asertividad de
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otros enfoques que se vienen abriendo paso como el
psicoeducativo. Hay que tener en cuenta que no todos los
programas han sido sometidos rigurosamente a prueba. El
enfoque más investigado hasta el momento ha sido exactamente 
el cognitivo-conductual como lo afirma Labrador (2002)

Por otra parte, se puede decir que en esencia todos los 
programas cuentan con una estructura. Todos están provistos 
de un diseño de un programa que delimita y se convierte en 
hilo conductor del proceso terapéutico que plantean. Sin 
embargo dependiendo del programa dicha estructura básica 
muestra diferencias. Por ejemplo para los programas cómo 
promoción y prevención su población son grupos más que 
sujetos individuales, los psicoducativos están tan 
interesados en el sujeto, como en su núcleo familiar y social 
significativo (amigos y familia extensa), mientras que los 
programas de enfoques se centran principalmente en el sujeto 
y la problemática que padece.

No obstante, el objetivo final de todos los programas 
psicológicos es lograr un nivel adecuado funcional del 
paciente, muestran diferencias a la hora de intervenir sobre 
el trastorno como tal. Los programas psicoducativos y los de 
promoción y prevención centran su trabajo en lograr en el 
paciente el autoconocimiento y la comprensión de la 
enfermedad, de manera tal que le permita el manejo autónomo 
de la misma, en cuanto a conductas de autocontrol y de
adherencia al tratamiento, aspecto que genera menos
dependencia del terapeuta. Por otro lado los programas
referidos a los enfoques centran su trabajo en la atenuación
y/o eliminación de los sintomas asociados al trastorno, lo 
que lleva a operar sobre aspectos externos del paciente que 
lo llevan a comportarse como lo está haciendo. Tal es el caso 
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del enfoque cognitivo-conductual. No se desconoce la 
importancia de la comprensión de la enfermedad por parte del 
paciente, sino que se evidencia premura por operar sobre los 
síntomas molestos que lo desequilibran ente. Está clase de 
programas por enfoques, son más directivas y en esa medida 
crean mayor dependencia del paciente con respecto a su 
terapeuta. A nivel general exceptuando los programas de 
psicoanálisis el tiempo propuesto por los programas 
psicológicos investigados son cortos, oscilando entre cinco 
sesiones , una cada quince días y 10 sesiones semanales de 
90 a 120 minutos cada uno.

De igual manera todos los programas psicológicos para 
los trastornos de la conducta alimentaria revisados, en esta 
investigación, reportan efectos positivos en la población 
intervenida y ninguno sugiere una remisión total de la 
enfermedad. Por su parte los programas de promoción y 
prevención y los psicoducativos centran sus reportes en 
cuanto a una mejor comprensión y conciencia de la enfermedad 
y por ende un mejor manejo de aspectos cómo los hábitos 
saludables de alimentación, mientras que los programas de 
enfoques centran sus reportes en la disminución de los 
síntomas propios de estos trastornos cómo los atracones, los 
vómitos inducidos y los cambios positivos en los estados de 
ánimo depresivos o ansiosos de los pacientes.

Igualmente, es importante resaltar el hecho de que en 
el trascurso de esta investigación no se encontró mucha 
información respecto al área de promoción y prevención para 
los trastornos de la conducta alimenticia, lo que su sugiere 
que es un tema en el que se presenta un gran vacío y a la vez 
una oportunidad para la investigación, que permita el diseño 
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de programas psicológicos y la aplicación de estrategias que 
resulten más económicas que la intervención como tal.

Cabe mencionar además que la mayor dificultad que se 
presentó en el proceso de investigación fue las escasas 
fuentes de información de documentos sobre todo en las 
bibliotecas de las universidades respecto al tema. Por lo que 
esta investigación se convierte en un documento de consulta 
que aporta a la linea de investigación de la Universidad 
autónoma de Bucaramanga en un tema tan importante y vigente 
como es el trastorno de la conducta Alimenticia

A futuro se sugiere ahondar más sobre este tema 
específicamente en el área de la promoción y la prevención.
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Apéndice No. 1 Lista de códigos

La siguiente clasificación corresponde a los núcleos 
temáticos. Se presentan en forma de categorías, cada una de 
ellas representada con un código y un color especifico. Cabe 
anotar que la sigla TPA, corresponde a la abreviatura de 
tratamientos psicológico en trastornos alimentaria (eje 
principal de la investigación), la cual estará presente al 
inicio de cada código. Los temas están clasificados de la 
siguiente forma:

PROGRAMAS DE PREVENCION: (Fichas de color Lila)
Promoción y Prevención (PP)
Ejemplo: TCA-PP-01

TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS SEGÚN ENFOQUES: (Fichas en color 
azul)
Psicodinamico: (P)Ejemplo: TCA-P-Ol
Conductual (Cd)Ejemplo: TCA-E-Cd-Ol
Cognitivo (C) Ejemplo: TCA -E-C-01
Cognitivo- Conductual (CCd)Ejemplo: TCA -E-CCd-01

PROTOCOLOS: (Fichas de color Verde)
TCA-PT-01
INVESTIGACIONES:(fichas en color Naranja)
Evaluación de la efectividad de programas psicológicos (EV)

Ejemplo: TCA-INV-EV-01



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 63

Programa de Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y 
de las recaídas José Luis Velasco Vallejo, José Vicente Pozo de Castro 

Sevilla España,(s/f):Revista castilla.
Disponible en :es.salut,conecta.it/pdf/cl/c7.pdf

i Resumen: Prevenir los trastornos de la alimentación, 
; especialmente la anorexia nerviosa, puede significar la 
obligación de establecer medidas muy tempranas, y los 
¡ programas de educación alimentaria en las escuelas son 
un buen medio para prevenirlos. Se ha observado que, si 
se reduce el número de personas jóvenes que hacen dieta 
de forma innecesaria, se reduce la incidencia de 
: anorexia nerviosa7;por lo tanto una educación temprana 
■ en los aspectos positivos: alimentos, ejercicio y 
dietas; y negativas: anorexia, bulimia y obesidad, 
pueden reducir la futura aparición de estas
enfermedades.
Los objetivos de tratamiento son:
• recuperar el peso saludable
• Evitar las complicaciones físicas.
• Reforzar la motivación del paciente en la cooperación 
y recuperación de modelos saludables en la
alimentación así como la participación en el 
tratamiento.

• Proporcionar educación para una nutrición saludable y 
los modelos de alimentación.

• Corregir los pensamientos disfuncionales, las 
actitudes y los sentimientos relacionad

• ios con el trastorno de la alimentación.
• Tratar los trastornos psiquiátricos asociados, 

incluidos la alteración del humor, y de la conducta.
• Conseguir apoyo familiar y proporcionara la familia 
consejo y terapia cuando sea apropiado.

• Prevenir las recaídas.

¡. Palabras 
íClaves

!
Prevención

■ Bulimia

Anorexia

; Recaídas
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Autoayuda y participación de la familia en el tratamiento de los trastornos de
la conducta alimentaria, Ignacio Jáuregui Lobera (2005) 

Disponible en: Impacto Revista Española
http: //www•nutrinfo. com/pagina/info/autoayuda_y_participacion_de_la_familia .pdf
Resumen: todas las intervenciones familiares de tipo 
psicoducativos tienen como objetivo reducir el impacto 
del estrés generado por el cuidado de los pacientes y 
facilitar un mejor funcionalismo social. En general los 
enfoques han sido de dos tipos, trabajar con el cuidador 
o trabajar con toda la familia. En las intervenciones 
sobre la familia se han observado efectos clínicos 
beneficiosos por ejemplo aplicando técnicas de control de 
estrés. Se logra asi un mejor cumplimiento terapéutico

I Palabra Claves

Anorexia nerviosa

Bulimia nerviosa

; Autoayuda
cuidados de la 
familia

por parte de los pacientes. Con estas estrategias 
familiares también se ha conseguido reducir la 
psicopatologia residual de muchos casos y mejoras en la 
recuperación social

Terapia de familia.

Psicoeducación familiar en grupo en los trastornos de la alimentación
P. Salorio, M. E. Ruiz, A. Torres, F. Sanchis, L. Navarro, España disponible 

en: Revista Electrónica de Psiquiatría.
www.neurología.tv/bibliopsiquis/psiquiatriacom 2000 3 l 2.pdf.

Tiene como objetivo proporcionar a los padres u otros 
familiares de los pacientes información detallada y clara Palabras claves
sobre la enfermedad, datos concretos y específicos acerca 
de lo que ocurre durante el proceso de la enfermedad y Psicoeducación
pautas a seguir para hacer frente a los problemas que 
está causando no sólo en el individuo enfermo sino Pautas
también en los demás miembros de la familia. 
•Trastornos de la alimentación. Generalidades. Anorexia
•Nutrición y educación nutricional.
• Hospitalización. Bulimia
• Tratamiento.
•Áreas afectadas por la enfermedad.
• Lo que la familia puede 
hacer.
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Trastornos de la conducta alimentaria. Revisión y actualización M. Aguínaga , L.J. 
Fernández , J.R. Varo (2009) Sevilla España
Eating Disorders Revisión volumen 5 135-156

i

Disponible en: Universidad Pontificia Javeriana
j Resumen: Descripción de los diferentes método terapéutico que
fundamente el tratamiento, cualquier intervención se mueve bajo dos
premisas fundamentales: la renutrición del paciente y eltratamiento
psicológico Terapia familiar en los TCA:
El campo de la terapia familiar ha tenido un considerable desarrollo
tanto en la Anorexia como en la Bulimia. De las investigaciones
realizadas se desprende la eficacia de la terapia familiar

: especialmente en pacientes anoréxicas adolescentes . Estudios
i realizados en el hospital de Maudslay encontraron que las pacientes
• adultas con AN respondían mejor a la terapia familiar que a la
psicoterapia individual. Sin embargo, en el tratamiento de la BN este
extremo queda menos claro, aunque según las historias de un grupo de
i pacientes bulímicas jóvenes, los resultados son favorables.
: Tratamiento farmacológico:
El tratamiento farmacológico de los TCA tiene evidente utilidad
clínica, aunque es preciso no olvidar sus limitaciones. Se acepta
generalmente que nunca debe ser el único tratamiento de estos
■ problemas.

Riesgos y Prevención de la Anorexia y La Bulimia

Monserrat Cevera

Año i (2005)Madrid

Editorial: Pirámide
Ubicación: Universidad Autónoma de Bucaramanga
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Nombre: Propuesta preventiva de trastornos de la conducta alimentaria 
para estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana /

Matilde Alvarez Gómez, Amparo Giraldo Lotero

Año: (2005)

Editorial: Universitas Científica . Revista de Divulgación Científica y 
académica del CIDI.

Ubicación: Universidad Pontificia Bolivariana. p. 72-74 Volumen 5

Anorexia y bulimia : trastornos de la conducta alimentaria

Gloria Serrato Azat

Año: (2006)

Editorial: Libro Hobby Club
Ubicación : Universidad Pontificia Bolivariana
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FICHA DE KEStJMfeH Articulo
Tratamiento para el Trastornos de la Conducta Alimentaria, Anorexia, 

Bulimia, y Vigorexia .Olivia A. Sandoval Shaik España(s/f)
Disponible en :Universidad Industrial de Santander 

Resumen:El tratamiento debe ser multicausal debido a su 
origen y debe incluir soluciones dirigidas a resolver 
las posibles complicaciones orgánicas, un plan de 
recuperación de peso en caso necesario, psicoterapia 
personal y/o familiar, y en algunos casos, medicación. 
Puede ser ambulatorio o, si la enfermedad está muy 
avanzada y necesita intervención drástica, hospitalario. 
Desde una perspectiva dietético-nutricional, los 
objetivos del tratamiento en la anorexia nerviosa son 
detener la pérdida de peso y cubrir las necesidades 
nutricionales minimas de la persona. Se debe 
proporcionar progresivamente una mayor cantidad de 
alimentos básicos, hasta llegar al nivel adecuado de 
acuerdo a la edad, sexo, talla y peso real al principio 
del tratamiento. La gran mayoría de los psicoterapeutas 
hacen una adaptación del psicoanálisis clásico, ya que 
el tiempo apremia. Para el psicoanálisis, los trastornos 
en la alimentación implican una alteración en las 
"pulsiones de auto conservación".

Medicina 
| Palabras 
■ Claves 
: Anorexia 
; Bulimia
• Tratamiento

¡:

Nombre: Avances en trastornos de la conducta alimentaria anorexia 
nerviosa, Bulimia nerviosa y Obesidad.

Eduardo Garcia Camba

Año: (2007)

Editorial: El SEVIER MASSON

Ubicación: Universidad Industrial de Santander
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TCA-P-03 FICHA DE RESUMEN Articulo

La Bulimia nerviosa y su tratamiento Terapia Cognitivo Conductual de 
Fairburn. E. Roca y B. Roca (2002) Psicóloga. Unidad de Salud Mental.

Área 4 Médico Internista. Hospital General de Castellón Elservier online 
Disponible en http://wwvz.elservier.com/articulos/15.htm

Resumen: Los estudios realizados indican 
claramente que los antidepresivos y la terapia 
cognitivo-conductual (TCC) de Fairburn, basada en 
el modelo cognitivo de la BN resultan eficaces a 
corto plazo. Los antidepresivos, sobre todo los 
inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina como la fluoxetina o la fluvoxamina, 
se muestran eficaces para reducir la frecuencia 
de atracones y vómitos auto inducidos, y esta 
reducción se acompaña por una mejoría de otros 
síntomas como ansiedad, depresión y deterioro en 
el funcionamiento global (Mítchel y de Zwaan, 
1993.
Por lo que se refiere a la terapia cognitivo- 
conductual, ésta además de mejorar los atracones 
y las purgas, también modifica la tendencia a 
hacer dietas extremas y las actitudes hacia el 
peso y la figura, así como otros síntomas de 
psicopatologías asociadas como: depresión, baja 
autoestima, deterioro en el funcionamiento 
social, y conductas típicas de trastornos de 
personalidad (Fairburn, Kirk, 0'Connor y Cooper.

Palabras claves

Bulimia nerviosa

Tratamiento.

Terapia cognitivo- 
conductual de Fairburn

http://wwvz.elservier.com/articulos/15.htm
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Titulo: Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica

Autor: Mercedes Ugalde Apalategui, AssumpaRigol

Año: 1991- 2007

Editorial: El SEVIER MASSON

Ubicación: Universidad Industrial de Santander
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Un modelo grupal para el abordaje de los pacientes con trastornos 
de la conducta alimentaria atendidos en un servicio público de 

salud mental extrantrahospitalario de Osakidetza Servicio Vasco de 
Salud Jorge Grijalvo, Patricia Insúa y Alvaro Iruin (2011) , 

Elservier on line
Disponible

en:www.elsevier.es/sites/default/files/46v08n02al3013323pdf001 .pdf
El tratamiento de los trastornos de la conducta 
alimentaria debe de ser jerárquico, escalonado, 
multifacético e integrador y controlar la 
situación clínica a nivel médico, psiquiátrico 
y psicológico. Nuestro objetivo es poner a 
prueba un modelo de abordaje grupal (incluido en 
un programa específico de tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria y 
coordinado dentro de un plan global e 
individualizado de tratamiento) para aplicar 
específicamente en estos trastornos. Se 
presenta un modelo de grupo psicoterapéutico de 
un año de duración y realizado con mujeres 
adolescentes afectadas (n = 8; edad media, 16 
años; tiempo medio de evolución, 2 años; un 63% 
con tratamientos previos fallidos).

PALABRAS
CLAVES

Trastornos de 
la
alimentación.

Adolescentes.

Psicoterapia 
grupal.

en:www.elsevier.es/sites/default/files/46v08n02al3013323pdf001
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Tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia 
Bulimia Borrego Hernando(2000) , Información Terapéutica del Sistema 

Nacional de Salud Vol. 24 Biblioteca Publica
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/docs/anorexia.pdf

El tratamiento exige la colaboración multidisciplinar. Se 
leprohibirá pesarse y se procederá al registro semanal del 
peso en la consulta. Se le instaurará tratamiento 
farmacológico. Tanto en la anorexia como en la bulimia se 
explorará la dinámica familiar, su patrón de 
comportamiento social y su desarrollo laboral y se 
procederá al apoyo psicoterapeútico Si desde el punto de 
vista psiquiátrico, individual, familiar o social. 
Tratamiento psicológico Los más eficaces son las de 
exposición con prevención de respuesta y la terapia 
cognitivo-conductual La exposición con prevención de 
respuesta incluye exponer a las pacientes a los estímulos 
que normalmente les llevan a darse atracones o a vomitar o 
a la alimentación y evitar la respuesta. La terapia 
cognitivo-conductual les ayuda a modificar su sistema 
erróneo de creencias, la distorsión de su imagen corporal 
y Este tratamiento se orienta hacia el estado de ánimo y 
autoestima y de la comorbilidad psiquiátrica si la 
hubiere. Los Objetivos Generales del tratamiento consisten 
en
• NORMALIZACIÓN DEL PESO Y DEL ESTADO NUTRICIONAL
• ESTABLECER LÍNEAS RACIONALES DE ALIMENTACIÓN
• TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES ORGÁNICAS
• TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO
• TERAPIA PSICOLOGICA
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Intervención en los trastornos del comportamiento Infantil r Una 
perspectiva Conductual de sistema

Mateo Severa Barceló

Año: (2002) Madrid

Editorial: Pirámide
Ubicación: Universidad Autónoma de Bucaramanga
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Control de la Conducta Humana

Roger Ultrich, ThomasStachink

Año: (2000) México

Editorial: Trillas
Ubicación: Universidad Autónoma de Bucaramanga
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Emerging Psychotherapies for Eating Disorders
KOTLER, LISA A. MD; BOUDREAU, GILLIAN S.; DEVLIN, MICHAEL J. MD 

Disponible en:
http://journals.lwvz.com/practicalpsychiatry/Abstract/2003/11000/Emergin 
g Psychotherapies for Eating Disorders.6.aspx

Los trastornos alimentarios son enfermedades graves 
asociados con importantes secuelas médicas y psicológicas 
y, en el caso de anorexia nerviosa, mortalidad importante. 
Psicoterapias establecidas como terapia interpersonal y 
terapias cognitivo-conductuales son eficaces para muchos 
pacientes con trastornos de la alimentación. Sin embargo, 
estos tratamientos no producir remisión completa a largo 
plazo en un número significativo de pacientes. Hay una 
necesidad de nuevos enfoques psicoterapéuticos para 
pacientes con trastornos de la alimentación. Los autores 
revisión tres nuevos enfoques de tratamiento prometedor en 
el campo de los trastornos. La terapia motivacional mejora 
se basa en principios establecidos de motivación para el 
tratamiento de pacientes con trastornos adictivos y ha 
sido adaptada como un componente precoz de tratamiento 
para los pacientes con anorexia y bulimia nerviosa. 
Terapia Dialéctico-Conductual fue desarrollada 
inicialmente para el tratamiento del TLP y se ha aplicado 
con éxito en pacientes con borrachera comiendo. Una 
novedosa forma de terapia familiar, el trato familiar de 
Maudsley para adolescentes con anorexia nervosa, ha sido 
recientemente manualized, y están llevando a cabo estudios 
con este tratamiento
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TOA-FE-Ol FXCHA DE KESVMEN Protocolo
Protocolo de acción contra la obesidad en adultos. Ligia María Plasencia. 

Lisette Rodríguez Marcos Nancy Gutiérrez Instituto de Neurología y
Neurocirugía Cuba(2008)

Resumen: En el INN (Instituto de Neurología y 
Neurocirugía) de Cuba, la mayor parte de los pacientes 
de las consultas de enfermedad cerebrovascular son 
remitidos a la consulta de nutrición por ser potadores 
de trastornos nutricionales, en primer orden el 
sobrepeso y la obesidad, seguidamente de otros 
trastornos metabólicos independientes, o más 
frecuentemente asociados a los primeros, como las 
dislipidemias, la hiperuricemia y la intolerancia a los 
hidratos de carbono en sus diferentes grados, Esta 
demanda asistencial favoreció la organización de una 
consulta de nutrición para el sobrepeso y la obesidad en 
la cual se puso en práctica un método de atención 
interactivo y multidisciplinario con dinámicas de grupo 
para lograr la motivación de los pacientes y cambios de 
conducta alimentaria y de los estilos de vida.

| Palabras Claves 
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•TCA-PT-02 FICHA DE RESUMEN Protocolo

Protocolo de Actuación en los Trastornos De La Conducta Alimentaria Según 
Niveles de Intervención en la comunidad Autónoma Canaria Edición

Gobierno de Canarias, (2009)Consejería de Sanidad Servicio Canario de la 
Salud Impacto Revista Española de Ciencias Sociales Disponible en : 

www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/Protocolo TCA.pdf

Marcar las pautas de actuación en cuanto a prevención, 
detección, atención y tratamiento de los problemas 
emocionales, relaciónales, 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).
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FICHA DE RESUMEN Protocolo
Grupo de trabajo de .la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Recerca Mediques de Cataluña; (2009) Salut On Line Disponble en: 

http://viww.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc trastor cond alim aatrm-
09.pdf

Prevención primaria para los TCA: intervenciones 
psicoeducacionales, educación en el criticismo hacia los 
medios de comunicación, movilización y activismo social y 
político, técnicas de inducción y disonancia, intervenciones 
centradas en anular o reducir los factores de riesgo de los 
TCA e intervenciones para fortalecer a la persona afectada 
(con el desarrollo de habilidades para el afrontamiento del 
estrés).
Tratamientos:
• Medidas médicas: soporte nutricional oral, soporte 
nutricional con nutrición artificial
• Terapias psicológicas: terapia cognitivo-conductual 
autoayuda guiada terapia interpersonal terapia familiar , 
terapia psicodinámica y terapia conductual
• Tratamientos farmacológicos: antidepresivos, 
antipsicóticos, estimulantes del apetito, 
antagonistas opiáceos y otros psicofármacos (topiramato, 
litio y atomoxetina),
• Combinación de intervenciones (psicológicas y
farmacológicas o más de una psicológica).
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TCA-PT-04 FICHA DE RESUMEN Articulo
Trastorno del Comportamiento alimentario Anorexia y Bulimia.

Gonzalo Morandé, jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Niño Jesús de 
Madrid. Protocolo de trastornos del comportamiento alimentario editado por 

el salut On line Disponible en: 
http://www.ctv.es/diagnostico/salut/Anorexia%20y%20bulimia.htm

Los TCA en tanto patologías mentales deben ser tratados por 
un psiquiatra, pero el tratamiento debe hacerse conjuntamente 
por psicólogos, endocrinos, expertos en nutrición y 
enfermería, acompañados de los grupos de autoayuda y 
potenciados por asociaciones de familiares de enfermos, que 
serán fundamentales para superar la enfermedad y evitar la 
cronicidad. Desde la psicología se aportan las teorías para 
el abordaje de la terapia, En bulimia nerviosa es el 
tratamiento central, apoyado por psicofármacos y el control 
médico de las complicaciones. La doctora Rosa Calvo Sagardoy, 
psicóloga del Hospital de La Paz de Madrid, propone el modelo 
cognitivo-conductual para el tratamiento psicológico de la AN 
y BN, que requerirá la intervención individual y grupal. En 
una primera fase lo primordial es proteger la vida de los 
pacientes, reinterpretar la enfermedad, incrementar la 
autoconciencia y proveerlos de algunos recursos. Se 
recomienda prescribir fármacos antidepresivos, en dosis 
habituales.
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TCA-PT-OS FICHA DE SESUMEH Heviata
Manual de diagnóstico y terapéutica médica en atención primaria

C. Ponce de León Hernández y R. Scigliano Herbon, Manual de diagnóstico y 
terapéutica médica en atención primaria Trastorno de la Conducta 

Alimentaria Scielo On line Disponible en : http://
www.scielo.org.ar/scielo/profesionales/pdfs/alimentacion.pdf

Resumen: Tiene como objetivo la recuperación del peso 
mediante rehabilitación nutricional y su mantenimiento en 
valores saludables son la base y el objeto del tratamiento 
de la Anorexia
La hospitalización es un recurso terapéutico no siempre 
necesario, pero frecuentemente utilizado en estos pacientes 
El restablecimiento de una pauta alimentaria normal debe 
acompañarse de un apoyo adecuado al equilibrio emocional del 
enfermo anoréxico y/o bulímico De manera simultánea y 
posterior se persigue la corrección de las perturbaciones 
psicológicas, familiares y sociales presentes en la vida del 
paciente, independientemente de si son previas,
concomitantes o consecuencia del trastorno de la conducta 
alimentaria. Las psicoterapias cognitivo-conductuales son 
las más utilizadas y su combinación con orientación 
nutricional y farmacoterapia conforma un tratamiento eficaz
2. - Restablecer una nutrición normal.
3. - Utilizar técnicas conductuales para normalizar la 
ingesta.
4. - Educar acerca de la alimentación y el ejercicio.
5. - Combatir las actitudes y pensamientos alterados mediante 
terapia cognitiva.
6. - Mejorar el apoyo familiar.
7. - Estimular la autonomía, facilitar la formación de la 
identidad y mejorar la autoestima por medio de psicoterapia.
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FICHA DE RESUMEN Protocolo

Guía práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria,
Ministerio de Sanidad y Consumo, (2007)España Ubicado: Universidad

Cooperativa de Colombia

La guía va dirigida a pacientes derivados a los distintos 
Centros de Salud Mental por los equipos,Tratamiento 
psicológico de la TCA se recomienda como primera 
elecciónla terapia cognitivo-conductual acompañado 
tratamientos farmacológicos como antidepresivos son útiles 
como parte del tratamiento inicial combinados.
La terapia cognitivo-conductual ha demostrado su eficacia 
en cuatro características de la Trastornos de la Conducta 
Alimenticia: atracones, purgas, restricción de la dieta y 
actitud anormal sobre la figura y el peso. También mejora 
significativamente la psicopatologia general como la 
depresión, auto-estima, funcionamiento social y medidas de 
alteración de la personalidad
Como tratamientos psicológicos alternativos la terapia 
interpersonal resulta altamente prometedora. Aunque la 
terapia cognitivo-conductual es comparativamente de acción 
más rápida.
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TCA-PT-07 FICHA DE RESUMEN Protocolo

Guía práctica clínica Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia 
nerviosa y bulimia nerviosa. Prevención y diagnóstico oportuno en el 

primer nivel de atención Gobierno Federal (2007) Ubicado en : 
Universidad de Santander

La guía de práctica clínica Prevención y diagnóstico 
oportuno de los trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia nerviosa y bulimia nerviosa) forma parte de las 
guías que integrarán el catálogo maestro de guías de 
práctica clínica, el cual se instrumentará a través del 
Programa de Acción Desarrollo
de Guías de Práctica Clínica, de acuerdo con las 
estrategias y líneas de acción que considera el Programa. 
Esta guía pone a disposición del personal del primer 
nivel de atención, las recomendaciones basadas en la 
mejor evidencia disponible con la intención de 
estandarizar las acciones nacionales sobre:
1. La identificación de factores de riesgo para padecer 
trastornos de la conducta alimentaria
(anorexia nerviosa y bulimia nerviosa).
2. Acciones específicas de tamizaje y referencia 
oportuna.
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TCA-PT-08 Ficha Bibliográfica
. ■ . ■ ■ ' ■ ■ ■ ? \

libro
■

Manuales de la Salud Anorexia y Bulimia

Clara Arteaga, Carlos Florido Caicedo

Año: (2007) México Bogotá

Editorial: Intermedio
Ubicación: Universidad Autónoma de Bucaramanga
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Ficha Bibliográfica Libro

Nombre: Trastornos de la conducta alimentaria : enfoque del manejo de la 
anorexia nerviosa

Diana Botero Franco

Año: (2003)

Editorial: Medellin: UPB. Facultad de Medicina

Ubicación: Universidad Pontificia Bolivariana Medellin

jTCA-INV-EV-01 Ficha de Resumen
Trastornos de la conducta alimentaria en mujeres embarazadas
controladas en atención primaria Rosa Behar A , Javier González A.

Mario Ariza P. Andrea Aguirre S. (2008) Ubicado en: Universidad de :
Valparaíso Chile

1 Resumen: 141 pacientes embarazadas de cualquier edad o Palabras
■ paridad, sin antecedentes mórbidos médicos o Claves
jpsiquiátricos de relevancia conocidos (exceptuando un 
i trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado Trastornos de
| previamente, fueron encuestadas con el test de la conducta
[actitudes alimentarias(EAT-40)y el inventario de alimentaria
í trastornos alimentarios (EDI)
j Resultados: En función de los puntajes obtenidos por Embarazo ,
■ las pacientes en, las embarazadas encuestadas se 
[ subdividieron en dos grupos:

i

Bulimia
i Grupo 1: configurado por 141 pacientes cuyos puntajes 
í obtenidos en fueron menores a 30 Test de Actitudes Anorexia
l Alimentarias (EAT-40). nerviosa
¡Grupo 2: conformado por 33 pacientes cuyos puntajes 
i obtenidos en fueron iguales o mayores a 30 Test de Control
í Actitudes Alimentarias (EAT-40) . prenatal
Analizando los promedios de edad materna y edad 

[ gestacional se observa que no existe una diferencia 
■ significativa entre ambos grupos, siendo estos valores 
[ casi los mismos para ambas variables

¡
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El objetivo de esta revisión fue evaluar la

Psicoterapia individual en el tratamiento ambulatorio de adultos con 
anorexia nerviosa Hay P, Bacaltchuk J, Claudino A, Ben-Tovim D, Yong 
PY (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 
(2008} Número 4. Disponible en: http://www.update-softvzare.com.

Resumen
evidencia obtenida a partir de ensayos controlados 
aleatorios para demostrar la eficacia de las 
psicoterapias ambulatorias utilizadas en el tratamiento 
de adolescentes mayores y de adultos con anorexia 
nerviosa.
En la búsqueda se identificaron sólo seis pequeños 
ensayos, dos de los cuales incluyeron niños o
adolescentes, y no fue posible agrupar los datos. Hubo 
una posibilidad de sesgo, especialmente debido a la falta 
de cegamiento de las evaluaciones de los resultados. Los 
resultados de dos ensayos sugirieron que el "tratamiento 
regular" o un tratamiento similar pueden ser menos 
eficaces que una psicoterapia especifica. Ningún 
tratamiento específico fue consistentemente superior 
cualquier otro enfoque específico. El asesoramiento
dietético, como brazo de control, presentó una tasa de 
respuesta del 100% en un ensayo.

Ficha de Resumen

http://www.update-softvzare.com
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Alteraciones Conductuales en los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Ficha de Resumen Articulo| «JA-INV-EV-02

Uso de Risperidona y Tratamiento conductual. Ignacio Jáuregui Lobera,
Sonia Estébanez

Humanes. (2005)Sevilla España Redalyc On line
Disponible en:www.Redalyc.com/alteraciones_conductuales_en__los_tca.do

! Resumen: Hay antecedentes de mejorías clínicas 
j espectaculares con el uso de antipsicóticos y Terapia 
j Conductual en trastornos alimentarios. En 1986, Condon 
J publica un trabajo en este sentido. El caso que presentamos 
5 resume claramente algunos aspectos de interés:
[ -La mejoría en la sintomatología conductual de naturaleza 
j agresivo-impulsiva en una paciente diagnosticada de
I anorexia con el uso de risperidona y Terapia Conductual. 
í -No se producen cambios en la sintomatología propiamente 
j anoréxica pero el control conductual de las alteraciones 
j asociadas permite un mejor abordaje de la misma.
I -La probable efectividad de haloperidol para el control 
í conductual no es contrastable en este caso pues los efectos 
| adversos impiden la continuidad a dosis tal vez más 
j eficaces.
; La no tolerancia de los efectos adversos de los 
j antipsicóticos es muy frecuente en los pacientes tratados 
j en régimen ambulatorio. Problemas como la hipotensión 
J arterial, temblor, estreñimiento, etc., obligan muchas 
veces a la supresión y en no pocas al abandono del 

í tratamiento por parte de los pacientes. La efectividad, 
j seguridad y grado de cumplimiento con risperidona en
l pacientes con trastornos de la conducta alimentaria puede 
f ser una adecuada alternativa ante los problemas 
í conductuales asociados.
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Prevención Primaria de Trastornos de la Conducta Alimentaria:
seguimiento a doce meses de ensayo escolar Aleatorizado controlado 

Ruiz-lázaro, pedro Manuel; comet cortés, Maria Pilar; Mabry Paraíso, 
Silvia; Villas Eva; Calvo Medel, David; Trébol Clavejas, Luis; 
Castillón Bello, Elisa; De Miguel Ascaso, Carmen; Soro Abardia,

Concepción. (2010) Ubicado: Universidad Nacional Abierta 
Resumen: A 12 meses de seguimiento el riesgo TCA 
disminuye en intervención (especialmente en chicas) más 
que en control pero la diferencia aunque relevante no es 
significativa. En varones no hay apenas diferencia. El 
programa parece influir más en las mujeres. Ensayo 
aleatorizado con grupo intervención con curriculo ZARIMA 
y grupo control en muestra comunitaria estudiantes Io 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) en 2007 en 
Zaragoza, con seguimiento a doce meses. Evaluación: criba 
con EAT-26 y entrevista individual SCAN en 2007 y 2008.
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TCA-INV-EV-05 FICHA DB RESUMEN Revista

Tratamiento multidisciplinar en niños con sonda y trastorno de 
conducta alimentaria

Quijada Fraile P., Pedrón Giner C., Sanz Herrero B., González González 
F. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España (2009) 

Revista Española de pediatría Clínica e Investigación Ediciones 
Ergon, S.A

Ubicado: Universidad Autónoma de Barcelona
Resumen: Se incluyen todos los pacientes con sonda vistos 
en la consulta de Nutrición, Logopedia y Psicología de un 
hospital terciario desde enero del 2007 hasta diciembre 
del 2008. Se recogen los datos demográficos, antecedentes 
personales, clínica, tratamiento y evolución de 17 niños 
y se calculan los parámetros antropométricos El Trastorno 
de la Conducta Alimentaria del niño pequeño asociado al 
uso de sonda precisa un tratamiento conjunto de los 
profesionales de Nutrición, Logopedia y Psicología. La 
mejoría en el área psicoevolutiva es muy importante. El 
tratamiento es largo y los resultados mejorables por lo 
que deberían ensayarse estrategias preventivas.
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TCA-XNV-EV-06 FXCHA DE RESUMEN Revista

Seguimiento en Trastornos de la Conducta Alimentaria .Eficacia de la 
Terapia Cognitivo-Conductual en la prevención de las recaídas, M.A. 
Peláez, R. Julián, R.M. Raich, E. Durán España (2001)Cuadernos de 

medicina psicosomática y psiquiatría Ubicado: Océano Digital

Resumen: objetivo principal es prevenir las recaídas de 
los TCA, desde el ambulatorio, tras haber sido tratados y 
dados de alta en un servicio especializado en TCA en un 
medio hospitalario. El seguimiento de estos trastornos 
fue realizado en un Centro de Atención Primaria por el 
médico de familia y el psicólogo, utilizando como 
tratamiento psicológico , Tratamiento Cognitivo 
Conductual y realizando seguimiento clínico-nutricional 
durante un año.Después de un año de seguimiento por parte 
del médico de familia y del psicólogo, de 10 casos de
TCA, no se presentó ninguna recaída del cuadro.La Terapia 
Cognitivo Conductual (TCC) ha demostrado ser eficaz tanto 
en la reducción de la frecuencia de sintomatología 
bulímica (episodios de sobreingesta y vómitos 
autoinducidos) en las pacientes con BN; como en el 
incremento de peso y en la recuperación de la función 
menstrual en las pacientes con un cuadro incompleto de 
AN. Asimismo ha mostrado una eficacia moderada en la 
disminución de la preocupación por el peso y la figura en 
estas pacientes. Estos hallazgos, a pesar del reducido 
tamaño muestra, confirman la adecuación de la TCC como 
tratamiento eficaz y específico de la BN. En el caso de 
la AN nuestros resultados sugieren que es adecuado este 
tratamiento, aunque deberían realizarse estudios 
controlados con muestras más amplias para poder ser 
confirmado.
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«C&-1HV-W-07 | FICHA DE RESUMEN ¡Protocolo

Trastornos del comportamiento alimentario
Patricio Josué Ruiz Lazaro , Petra Sánchez Mascaraque, Madrid(S/f) 

Ubicado Biblioteca Central

El tratamiento más eficaz es el psicológico, combinado con el 
psiquiátrico farmacológico y con carácter ambulatorio. El 
tratamiento psicológico que ha resultado ser más eficaz es el 
psicoeducativo. Las intervenciones pueden ser individuales o 
grupales. El tratamiento psicoeducativo va encaminado a 
esclarecer en qué consiste el trastorno, cuáles son sus 
consecuencias y cuál es el tratamiento.El tratamiento más 
eficaz de la bulimia es el psicológico y farmacológico 
combinados; en el caso de la anorexia la recuperación 
nutricional es el primer objetivo terapéutico. El pediatra 
juega un importante papel en la prevención y detección precoz 
de estos trastornos del comportamiento alimentario. Dar 
información de sintomas es inútil, dura poco y puede ser 
incluso perjudicial. Es más eficaz la intervención 
interactiva intentando, no sólo modificar los
comportamientos, sino el cambio de actitudes.

Palabras
Claves

Psicoterapia

Tratamiento

Farmacología

Anorexia



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 88

Psicoterapia para la bulimia nerviosa y la ingesta compulsiva PJ,
Bacaltchuk J, Stefano S (2008). En: La Biblioteca Cochrane Plus, Número 4. 

Disponible en: http://www.update- 
software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000562.

La revisión apoyó la eficacia de la psicoterapia 
cognitiva-conductual (TCC) y particularmente la TCC-BN 
para el tratamiento de personas con bulimia nerviosa y 
(en menor medida debido al número pequeño de ensayos) 
síndromes relacionados con los trastornos alimentarios. 
También se mostró que la TCC era efectiva en el contexto 
de grupos.
Otras psicoterapias también demostraron su eficacia, 
especialmente la psicoterapia interpersonal a largo 
plazo. Los abordajes de autoayuda que utilizaban 
manuales de tratamiento de la TCC altamente 
estructurados eran alentadores, aunque con resultados 
más modestos en general, y su evaluación en la bulimia 
nerviosa merece una investigación adicional. La 
prevención de la exposición y respuesta no parecía 
mejorar la eficacia de la TCC.
La psicoterapia sola tiene pocas probabilidades de 
reducir o cambiar el peso corporal en personas con 
bulimia nerviosa o trastornos alimentarios similares.

PALABRAS CLAVES

Terapia cognitiva
- conductual

Revisión

Psicoterapia

http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp%3FDocumentID%3DCD000562
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp%3FDocumentID%3DCD000562
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Apéndice N 2

Tabla 10. Estructura de Programas Psicológicos de Apoyo al Tratamiento Psiquiátrico 
Trastorno de la conducta Alimentaria

Programa Objetivo Sesiones Temas Metodología Población Evaluación
Proporción 5 • Trastornos de 1 sesión Trastornos de Este De acuerdo con la

Psi ar a los sesiones la alimentación la Alimentación. Programa tendencia de la
coeducac padres u 1 sesión ♦ Nutrición y Generalidades. se lleva a Psiquiatría actual
ión otros cada educación En este tema se explican cabo en en la utilización
Familiar familiares quince nutricional. los conceptos de grupos de de la

de los dias. • Hospitalización Anorexia y Bulimia discusión Psicoeducación
pacientes Nerviosas,- haciendo de padres como un elemento
informació • Tratamiento. hincapié en los factores Grupo má.s del
n • Áreas afectadas etiopatogénicos cerrado. tratamiento mejora
detallada por la (Biológicos, 20 los conocimientos
y clara enfermedad. Psicológicos. Familiares miembros sobre los
sobre la • Lo que la y Socioculturales), asi máximo, trastornos de la
enfermedad familia puede como las características que alimentación en
, datos hacer. clínicas (Alteraciones presenten los familiares de
concretos cognitivas, el mismo estos pacientes,
y conductuales, físicas y trastorno. lo que traerla
especifico emocionales) el como consecuencia
s acerca diagnóstico diferencial una mejor
de lo que y las patologías comprensión y por
ocurre asociadas. tanto una actitud
durante el Todo este contenido es más positiva para
proceso de explicado con sencillez, el cambio.
la procurando no utilizar
enfermedad un lenguaje lleno de Disminuye el
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y pautas a tecnicismos. sentimiento de
seguir 2-sesión Nutrición y culpabilidad,
para hacer Educación Nutricional. característico en
frente a Se definen conceptos estos familiares;
los como: alimentación, y adquirir una
problemas nutrición, dieta. mejor comprensión
que está dietética. Se habla de la enfermedad y
causando también sobre el aceptación de su
no sólo en compo r t ami en t o familiar
el alimentario, el proceso enfermo.
individuo nutricional, la
enfermo valoración del estado
sino nutricional y la
también en necesidad de una
los demás alimentación equilibrada
miembros (aportación diaria de
de la nutrientes, el valor
familia. calórico adecuado, 

aportes de vitaminas, 
proteínas, fibra, etc.). 
Por último se explica 
como una dieta 
restrictiva puede llevar 
a ataques de voracidad y 
reglas para normalizar 
la dieta (comer a las 
horas regulares, 
conveniencia de no
saltarse ninguna comida 
para evitar el 
descontrol,
evitar dietas 
restrictivas y ayudar a 
que sean equilibradas, 
evitar comidas a solas, 
Conveniencia de comer a 
una velocidad moderada, 
etc..).
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sesión3:
Hospitalización.
En este tema se explica 
la necesidad de la 
hospitalización cuando 
se cumplen los criterios 
de gravedad que 
aconsejan el ingreso 
descontrol excesivo en 
el ritmo atracón vómito, 
intentos de suicidio 
graves, hipopotasemia, 
etc..), asi como la 
necesidad de
colaboración de los 
padres en el tratamiento 
desde este
momento.
4sesión Tratamiento. 
Se explican los
diferentes abordajes de 
tratamiento: Abordaj e
individual,
farmacológico y
psicológico (terapia
cognitivo-conductual, 
interpersonal); 
abordaje grupal y 
abordaje familiar.
Ssesión Áreas afectadas. 
Aquí se explica como los 
trastornos de la
alimentación afectan a 
la vida personal,
familiar y social de los 
pacientes.
5 sesión Lo que la 
familia puede hacer.
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la 
de 
en 
la

por 
refuerzo 
anormales 

a

reducir 
comida,
que la 
hacer 

el

enfermo, 
, centrarse 
análisis y 
de otros 

psicológicos, 
como al resto 

de la

Se analizan las
reacciones comunes ( 
sorpresa, incredulidad, 
impotencia, tristeza, 
culpabilidad, pasividad, 
negación etc..), lo que 
no debe ha’cer (excesiva 
preocupación
comida,
conductas
relación
alimentación,
sobreprotección,

a la
lo
debe

con

la vida
etc..) y
familia
(cooperar
profesional y seguir en 
casa las pautas dadas, 
respeto y consideración 
hacia el hijo
no criticas
en el
discusión 
problemas
tratarle
de los miembros 
familia, etc.).

Ayudar a se a)conocimiento Es fundamental trabajar Grupos de hubo reducción de
Guia las recomíen sobre los TCA en las primeras sesiones 15 a 20 la restricción
práctica personas da b) actitudes y la relación terapéutica. personas. alimentaria a las
clínica afectadas que se conductas durante las dos o tres 6 semanas del
de los con realicen alimentarias más primeras tratamiento,
trastorn Trastorno entre 16 temas de semanas -siempre que sea mejoro los
os de la de la y 20 adolescentes posible- alternando atracones
conducta Conducta sesiones c) criticismo psicología y enfermería. y la frecuencia de
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alimenta
ría.

Alimentar! 
a con 
informació 
n útil en 
la toma de 
decisiones 
relativas 
a su 
enfermedad

en 4 o 5 
meses de 
tratamie 
nto

hacia los medios 
y movilización 
y activismo 
social y 
político; 
d)intervenciones 
relacionadas con 
la autoestima.

En general se recomienda 
intervenir a nivel 
familiar en esta primera 
fase, especialmente 
cuando el paciente 
manifiesta resistencia 
al tratamiento, hasta 
conseguir la 
colaboración del 
paciente.
2. Restablecer pautas 
alimentarias.
3. Abordar otros 
aspectos como proceso de 
individuación y 
autonomía personal, 
expresión
adecuada de las 
emociones, relación con 
iguales, toma de 
decisiones o resolución 
de problemas y la 
distorsión del esquema 
corporal. Se puede 
utilizar la terapia 
cognitivo conductual, 
la interpersonal y la de 
grupo.
4. En población 
adolescente es 
imprescindible incluir a 
la familia y muy 
recomendable en 
adultos. El modo puede 
variar desde el paciente 
con su familia hasta 
grupos de familias
sin el paciente. Para

las purgas a las 
10 semanas de 
tratamiento y
redujo los
atracones después 
de finalizado: el 
tratamiento.
logro disminuir la 
frecuencia de los 
vómitos a las 6 
semanas.
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abordar estos temas se 
puede hacer desde la- 
terapia cognitivo 
conductual, 
interpersonal.
5. Cuando el paciente 
alcanza la normalización 
de hábitos alimentarios 
es imprescindible 
trabajar la prevención 
de recaídas.
6. Para aquellos 
pacientes que no 
consiguen alcanzar la 
normalización de hábitos 
alimentarios,
recomendamos el programa 
de reducción de daño 
para pacientes crónicos 
que se resumen en el 
siguiente cuadro: 
Tratamiento 
psicofarmacológico
El tratamiento 
farmacológico no debe 
usarse como único o 
primer tratamiento. 
Podría
estar indicado el uso de 
antidepresivos después 
de la restauración de 
peso de los pacientes, 
mejorando la evolución 
de los mismos y ayudando 
a prevenir las recaídas. 
Seria necesario el uso 
de medicación para el 
tratamiento de problemas
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asociados a la 
anorexia nerviosa como 
la depresión o el 
trastorno obsesivo- 
compulsivo aunque no 
tiene un efecto 
especifico sobre los 
síntomas nucleares de la 
anorexia nerviosa.
La frecuencia de las 
visitas vendrá 
determinada por el 
estado médico (necesidad 
de realizar
análisis de laboratorio, 
seguimiento de 
complicaciones médicas o 
desnutrición grave) y 
psiquiátrico
del paciente (co
mo rbilidad psiquiátrica, 
tratamiento
psicofarmacológico

Seguimiento
Durante el seguimiento 
se reforzarán las 
técnicas de prevención 
de recaídas.
Se hará un seguimiento 
tras el alta a los tres 
y seis meses para 
confirmar la mejoría.

Prevenci Transmitir Una Prevención Taller dirigido a En primer La prevención
ón de estrategia sesión primaria adolescentes: lugar a primaria que está
los s a los por Charlas dirigidas Sesión n°l: Alimentación los encaminada a
trastorn adolescent semana. hacia la buena equilibrada sujetos de modificar los
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os de la es para alimentación y Sesión n°2: Creencias riesgo y a aspectos del
conducta fomentar sus beneficios. erróneas asociadas a la sus desarrollo de la
alimenta el Creencia erróneas alimentación equilibrada familias, enfermedad
ria desarrollo sobre la Sesión n°3: Habilidades y en reduciendo la

de un alimentación sociales: ayudando en un segundo incidencia. Es la
concepto Habilidades problema. Afrontando Lugar a la más efectiva a
positivo sociales burlas. población largo plazo y la
de sí Sesión n° 4: Autoestima general. más difícil de
mismo y de Sesión n°5: Publicidad y Los llevara cabo.
los demás valores lugares

Sesión n°6: Sesión donde se
interactiva: debe
pensamientos aplicar
Sesión n°7: esta
Pensamientos, emociones prevención
y habilidades sociales: son el
expresión de la ira. hogar, el
Taller dirigido al colegio y
profesorado: la
Sesión n°l: Los universida
trastornos de la d
conducta alimentaria.
Sesión n°2:
Epidemiología, datos de 
seguimiento y objetivos 
del taller.
Sesión n°3 (post
taller) :Evaluación de 
los talleres.
Conferencia- debate 
familias: puntos a 
tratar
Trastornos de la 
conducta alimentaria: 
conceptos, factores 
predisponentes, 
precipitantes y de 
mantenimiento;
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información, del taller 
realizado con el 
alumnado; el papel de la 
familia en la
prevención y pautas a 
seguir ante los primeros 
síntomas.

D)Proporcionar

terapia Presentar Suele Normalización de PRIMERA ETAPA Grupos Cómo señala
cognitiv una durar 8 los hábitos A)Explicar al paciente cerrados Fairburn, en la
o- síntesis sesiones alimentarios. el modelo cognitivo de de 20 gran mayoría de
conductu del con una -Diferencia entre la B N e ir personas. casos, la etapa 1
al de conocimien entrevis peso ideal y peso clarificándolo a lo tiene como
Fairburn to ta saludables. largo de las sesiones. resultado una

científico semanal. Círculos marcada reducción
actual patógenos. B) Monitorizar la en la frecuencia
acerca de - Mecanismos para alimentación mediante un de atracones, y en
la bulimia prevenir la registro diario que la mejoría del
nerviosa recaída. incluye: todas las estado de ánimo.
centrándon ingestas, las purgas,
os en los las circunstancias en
tratamient que surgen los atracones
os que se o purgas y los
han pensamientos
mostrado relacionados con estas
más conductas. Estos
eficaces, registros se revisan
especialme después en cada sesión.
nte la El modelo a utilizar
terapia puede hallarse en
cognitivo-
conductual

Fairburn, 199824.

de C)Pesarse semanalmente
Fairburn anotándolo en el
basada en registro y analizando en
el modelo la sesión sus reacciones
cognitivo. ante cualquier cambio.
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información sobre: el 
peso corporal y su 
regulación, las 
consecuencias físicas 
adversas derivadas del 
atracón, el vómito auto 
inducido y los laxantes, 
la relativa ineficacia 
de los vómitos y las 
purgas como método para 
controlar el peso y los 
efectos negativos de 
hacer dieta. Después se 
le pide que resuma, a su 
manera, la información 
proporcionada para 
asegurarnos de que la ha 
comprendido.

E)Prescribir un patrón 
de alimentación regular, 
de forma que no haya más 
de 3 o 4 horas de 
intervalo entre una 
comida y otra y 
permanecer sin ingerir 
alimentos entre ellas. 
Para ayudarle a 
conseguirlo se aconsejan 
las siguientes medidas 
de control de estímulos

F. Consejos acerca del 
vómito. Explicarle sus 
consecuencia y 
recordarle que si deja 
de tener atracones será 
muy poco probable que
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continúe vomitando 
porque se rompe uno de 
los circuios viciosos 
que mantiene este 
trastorno (figura 1). 
Pedirle que intente 
dejarlos y que no ceda 
al atracón apoyándose en 
la idea de que después 
vomitará.

G) Consejos sobre 
laxantes y diuréticos. 
Informarle de su 
peligrosidad y su 
ineficacia. Anotar su 
utilización en los 
registros diarios de 
alimentación y 
abandonarlos 
gradualmente.

H) Alternativas al 
atracón y al vómito. Se 
pide al paciente que 
elabore una lista de 
actividades agradables, 
que puedan servir como 
alternativas al atracón 
(o al vómito). Esas 
actividades pueden 
incluir: visitar o 
telefonear a amigos, 
hacer ejercicio, 
escuchar música o tomar 
un baño. Después, 
animarle para que las 
utilice en cuanto sienta
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el impulso de darse un 
atracón o de vomitar.

I) Entrevistar a algún 
amigo o familiar. El 
objetivo es conseguir 
que el paciente se abra 
a alguien y facilitar un 
apoyo social adecuado. 
Es muy conveniente que 
el paciente explique a 
sus familiares y amigos 
los principios del 
tratamiento, para que 
así puedan comprender 
cómo ayudarle.

Tratamie consiste El tratamiento exige la Participar
nto de en colaboración en el
los normalizar multidisciplinar, taller
trastorn el peso y como corresponde a una preventivo
os el estado patología dirigido a
de la nutriciona biopsicosocial. adolescent
conducta 1, El esquema del es, el
alimenta tratamient tratamiento puede verse alumnado
ria: o en la Una vez admitida que
Anorexia farmacológ en consulta el equipo de cursaba 1
y ico Salud Mental y 3 de la
Bulimia diagnosticará el tipo de E.S.O.,

trastorno de siendo un
alimentación total de
y se explorará a la 226 . Seis
paciente físicamente. grupos
El tratamiento puede pertenecía
realizarse en régimen n a 1° de
ambulatorio, en E.S.O. y
hospitales de día o en seis a 3o
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régimen de
hospitalización, 
a nivel ambulatorio, en 
caso de anorexia se le 
pedirá a la paciente el 
registro diario de la 
ingesta, La
hiperactividad y el uso 
de laxantes y
diuréticos. Se le 
Información Terapéutica 
del Sistema Nacional de 
Salud prohibirá pesarse 
y se procederá al 
registro semanal 
del peso en la consulta 
(sin que la paciente 
pueda acceder al mismo). 
Se le instaurará 
tratamiento 
farmacológico, 
según las pautas que se 
explican en el apartado 
3.4. En caso de tratarse 
de una paciente 
bulimica, se 
registrará la pérdida de 
control con atracones 
(ingesta de cantidades 
excesivas de comida con 
gran componente 
calórico y en muy poco 
tiempo seguido de 
grandes sentimientos de 
culpa) y vómitos, el 
consumo de tóxicos, la 
cleptomanía y la 
promiscuidad. Se le

de E.S.O. 
De estos 
121 
cursaban
Io de
E.S.O. 
(aproximad 
amente 12 
años) y 
105 
cursaban 3 
de E.S.O. 
(aproximad 
amente 15 
años). 119 
eran niños 
y 107 eran 
niñas.
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instaurará tratamiento 
farmacológico
Desde el departamento de 
nutrición se facilitará 
una dieta según la 
situación clínica de la 
paciente.
Tanto en la anorexia 
como en la bulimia se 
explorará
la dinámica familiar, su 
patrón de comportamiento 
social y su desarrollo 
laboral y se procederá 
al apoyo
psicoterapeútico Si 
desde el punto de vista 
psiquiátrico,
individual, 
familiar o social, o 
bien por parte de 
medicina interna 
se considera que la 
paciente precisa 
ingreso, el tratamiento 
se realizará en régimen 
de internamiento a NIVEL 
HOSPITALARIO.

La Crear una 10 Temas o Sesión 1: los factores Este En general las
Prevenci cultura en sesiones situaciones que socioculturales programa alumnas
ón de la cual semanale les afectaba Despertar el interés por se llevó reaccionaron de
los las s de 90 directamente en el programa acabo en manera positiva
Trastorn alumnas a 120 un momento Incrementar los tres disfrutaron de las
os brinden un minutos determinado. conocimientos sobre la escuelas y actividades
Alimenta apoyo cada Situaciones forma en que estos participar realizadas en
rios: ün mutuo para uno. familiares que factores afectan a las on 459 grupos pequeños,
Enfoque no seguir perturbaban con alumnas. niñas , 6 el juego de roles
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Multidis dietas y la relación de su a 15 y la
ciplinar motivarlas cuerpo. Sesión 2: Proveer integrante reestructuración
io para que ejemplos de casos reales s del cognitiva

asistan y donde las alumnas mismo
cometen si conocen el caso de Laura género.
están y aprenden a diferenciar Hubo
presentand entre dieta y participac
o algún restricción de comidas ión de los
problema por enfermedad docentes y
alimentici alimenticia. progenitor
o con la 
esperanza Sesión:3trastornos

es.

de alimentarios se provee
aumentar de información a las
la estudiantes sobre la
motivación naturaleza de la
para la anorexia y bulimia
intervenci 
ón

nerviosa.

temprana Sesión 4: La
en caso de alimentación saludable
trastornos resistir la presión para
muestro seguir una dieta.
programa Incrementar la
brindo a conciencia de la presión
las social para hacer dietas
estudiante y hablar como
s como 
pedir 
ayuda y 
sobre los 
factores 
que pueden 
retardar 
la 
búsqueda 
de 
asistencia

resistirlas.
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Guia Informar a El Trastornos de la Nivel físico Los grupos Estudios de
para la la Programa conducta • Desnutrición son de dos seguimiento a
interven paciente y Psicoedu alimentaria. •Obtención y o tres, largo plazo en
ción la familia cativo Anorexia y mantenimiento de un peso seg’ún el pacientes con
psicoedu acerca del consta bulimia nerviosa. adecuado número de trastornos de
cativa trastorno de cinco Manifestaciones •Tratamiento de las participan alimentación,
en de la sesiones clínicas. complicaciones físicas tes, y se muestran que la
trastorn conducta , una Complicaciones a •Tratamiento de mantienen aplicación del
os de la alimentari por mediano y largo complicaciones asi a lo tratamiento
conducta a, sus semana, plazo. psiquiátricas largo de psicoeducativo
alimenta manifestac de dos Tratamiento. Nivel psíquico las cinco muestra una
ria iones, horas de • Aceptación y sesiones recuperación del

causas, duración 2.Multifactoriali valoración de si misma 40 al 50%, una
problemas cada dad del trastorno • Fortalecimiento y mortalidad hasta
psicológic una. Se de la conducta desarrollo de mecanismos del 20% y una
os presenta alimentaria: de regulación emocional cronificación del
relacionad n cinco factores y de resolución de 20%. Aunque no
os, temas, predisponentes, problemas existen factores
evolución expuesto precipitantes y • Restablecimiento del claramente
y s por mantenedores. curso del desarrollo demostrados que
tratamient cada 3. Ciclo vital y Nivel familiar influyan en el
0. terapeut tareas de la • Desarrollo o pronóstico, se

a. adolescencia. restablecimiento de puede considerar
Trastornos lineas de relación y de buen pronóstico
emocionales comunicación funcionales su detección
asociados a los temprana y la no
problemas de negación de la
conducta sintomatologia, y
alimentaria. de mal pronóstico
Prevención de la comorbilidad y
recaídas. el ambiente
4. Nutrición. familiar
Tipos de disfuncional.
alimentos y 
necesidades del 
organismo. Mitos,
creencias y 
dietas.
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Equilibrio 
nutricional. 
índice de masa 
corporal (IMC). 
Ejercicios 
físicos.
5. Familia. Ciclo 
vital familiar. 
Estructura y 
funcionamiento 
familiar: 
jerarquías, 
roles, 
comunicación, 
creencias. Tipos 
de familias.
Estilos
Educativas. 
Educación
Nutricional

Pensamientos Colegios Hay una mayor
Prevenc Los distorsionados Prevención primaria: y eficacia en las
ion de objetivos Con la prevención Universid unidades
los de Psicoeducación primaria pretendemos ades. específicas por
Trastor tratamien sobre la reducir la incidencia la mayor
nos to son: enfermedad. del trastorno. Es la formación,
de la •recupera ideal y tiene entrenamiento
Conduct r el peso un efecto sobre el y experiencia de
a saludable número de afectados. los profesionales
Aliment •Evitar Aunque no se conozcan médicos y no
aria las con profundidad los médicos.
y de complicac factores
las iones que desencadenan la Las medidas más
recaída físicas. enfermedad, sabemos eficaces para
s •Reforzar que existen algunos prevenir las
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la que son comunes a la recaídas son las
motivado mayoría combinadas:
n del de las pacientes: la farmacológicas,
paciente sumisión a los psicosociales y
en la estereotipos de educación
cooperad culturales, los nutricional.
ón y cambios en los
recuperae hábitos alimentarios
ion de como la reducción de
modelos la dieta, el deseo de
saludable estar delgadas con
s en la miedo a la obesidad y
alimentac la desinformación
ion asi dietética
como la
participa Prevención
ción en secundaria:
el Este tipo de medidas
tratamien están encaminadas a
to. reducir el tiempo
•Proporci entre la aparición
onar del trastorno y el
educación inicio del
para una tratamiento,
nutrición facilitándolo incluso
saludable a aquellos pacientes
y los o familiares
modelos reticentes al mismo.
de
alimentac Prevención terciaria:
ion. La idea de practicar
♦Corregir una prevención
los terciaria no se ha
pensamien considerado en los
tos trastornos de la
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disfuncio alimentación.
nales, Por razón de la
las novedad del trastorno
actitudes al considerar que
y los éste se puede
sentimien resolver
tos favorablemente
relaciona con el tiempo, ha
dos con hecho que los
el profesionales no se
trastorno hayan planteado
de la todavía que existe un
alimentac grupo importante de
ion. pacientes crónicos,
•Tratar refractarios al
los tratamiento, a los
trastorno que se les puede
s ofrecer una
psiquiátr prevención terciaria
icos de sus sintomas más
asociados graves y de sus
r complicaciones más
incluidos severas.
la
alterado
n del
humor, y
de la
conducta.
•Consegui
r apoyo
familiar
y
proporcio
nara la
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familia 
consejo y 
terapia 
cuando 
sea 
apropiado 
Prevenir 
las 
recaídas.

Trastor Determina Una Fueron 141 pacientes Muj eres En función de los
nos de r la sesión encuestadas con embarazadas fueron cuyo puntajes
la presencia donde a el test de encuestadas con el control obtenidos por las
conduct de todas se actitudes test de actitudes prenatal pacientes en, las
a comportara. les alimentarias alimentarias (EAT-40) se embarazadas
aliment lentos aplicó (EAT-40) y el inventario de realiza encuestadas se
aria en alimentar las y el inventario trastornos sólo en subdividieron en
mujeres ios versione de trastornos alimentarios (EDI), a atención dos grupos:
embaraz anormales s alimentarios los cuales se primaria, Grupo 1:
adas en traducid (EDI) añadieron preguntas se configurado por
control gestantes as al relativas al embarazo dispuso 108 pacientes
adas en controlad español e historia de TCA. de una cuyos puntajes
atenció as en y muestra obtenidos en
n atención validada total de fueron menores a
primar! primaria, s del 141 30(EAT-40).
a y Test de gestantes Grupo 2:

analizar Actitude , de conformado por 33
descripti s cualquier pacientes cuyos
va y Alimenta edad o puntajes
comparati rias y paridad, obtenidos en
vamente del sin fueron iguales o
las Inventar anteceden mayores a 30(EAT-
pacientes io de tes 40) .
con estas Trastorn mórbidos Analizando los
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actitudes os médicos o promedios de edad
en Alimenta psiquiátr materna y edad
relación rios icos de gestacional se
con añadiend relevanci observa que no
variables o los a existe una
maternas, datos conocidos diferencia
del personal (exceptúa significativa
embarazo, es de ndo un entre ambos
rasgos edad trastorno grupos, siendo
psicológi gestado de la estos valores
eos y nal, conducta casi los mismos
conductua deseo alimentar para ambas
les previo ia variables

de diagnosti
embarazo cado
y previamen
antecede 
nte de 
diagnóst 
ico de 
trastorn 
o de la 
conducta 
alimenta 
ria
Los

te

Autoayu Todas las programa Conciencia de En el primero se 28 padres En las
da y intervenc. s de enfermedad y comparten de intervenciones
partid iones ayuda motivación para experiencias o pacientes sobre la familia
pación familiare oscilan el tratamiento situaciones (10 se han observado
de la s de tipo entre 6 de personales varones, efectos clínicos
familia psicoeduc meses y los pacientes concretasque hayan 18 beneficiosos
en el ativotien 4 años, transcurrido desde la mujeres) por ejemplo
tratami encomo con una sesión anterior. con aplicando



ento de objetivo duración
los reducir media de
trastor el 9 a 12
nos de impacto meses
la del
conduct estrés
a generado
aliment por el
aria cuidado

de los 
pacientes 
y
facilitar 
un mejor 
funcional 
ismo 
social. 
En 
general 
los 
enfoques 
han 
sido de 
dos 
tipos, 
trabajar 
con el 
cuidador 
o 
trabajar 
con toda 
la 
familia.
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-En el segundo, se TCA
produce la
identificación de 
alguien del grupo con
lo anteriormente 
expuesto y se expresa 
ayuda desde la 
experiencia vivida.
I. Jáuregui
Trastornos de la
Conducta Alimentaria 
-En un último 
momento, las
coordinadoras del 
grupo rescatan lo 
ocurrido en la sesión 
procurando terminar 
con los aspectos 
positivos surgidos en 
ésta.
Todas las personas 
del grupo han de 
tener tiempo en la 
sesión para contar su 
experiencia personal, 
a la vez que permitir 
que le resto pueda 
hacerlo, y tener 
posibilidad de ser 
contestada o
rescatada por los 
miembros del grupo 
incluidos
los dinamizadores.
Para fomentar un •

técnicas de 
control de 
estrés. Se logra 
asi un mejor 
cumplimiento 
terapéutico por 
parte de los 
pacientes. Con 
estas estrategias 
familiares 
también se ha 
conseguido 
reducir la 
psicopatologia 
residual de 
muchos casos y 
mejoras en la 
recuperación 
social
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clima de ayuda común 
hacen falta algunas 
condiciones
facilitadoras: 
*la aceptación de uno 
mismo y de los otros. 
*el respeto mutuo. 
*la demostración de 
comprensión y 
paciencia. 
*una actitud 
receptiva de apoyo 
hacia los distintos 
integrantes.
Finalmente, para la 
buena marcha del 
grupo debe haber unas 
normas básicas 
de obligado 
cumplimiento pactadas 
al inicio:
* confidencialidad. 
*compartir 
experiencias 
personales recientes 
desde el "aquí y 
ahora".
*aceptar el proceso 
comunicacional y 
vivencial.
*fomentar el apoyo 
emocional y la 
confianza en cada uno 
de sus
Miembros v en el
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grupo.
Tratami Detener 15 Información Paciente El tratamiento
ento la sesiones detallada Grupos de autoayuda que debe ser
para el pérdida una por acerca de la asociaciones de lucha cumplan multicausal
Trastor de peso y semana. enfermedad, con los debido a su
nos de cubrir englobando Psicoeducación siguiente origen y debe
la las todos los s incluir
Conduct necesidad ángulos, desde Terapias Psicológicas criterios soluciones
a es lo orgánico a que se fundamentan en dirigidas a
Al inte ntnutrición lo psíquico. técnicas activas y con un resolver las
aria, ales Hay directivas, en peso posibles
Anorexi mínimas instituciones contraste con el menor al complicaciones
a, de la que tienen un psicoanálisis clásico 25% del orgánicas, un
Bulimia persona. consejero Tratamientos mínimo plan de
r y Se debe espiritual en farmacológicos Debe normal recuperación de
Vigorex proporcio el equipo. Se realizarlo un médico acorde peso en caso
ia nar expone a los psiquiatra, para su necesario,

progresiv pacientes el generalmente miembro edad y psicoterapia
amente por qué no es del equipo. Con un altura personal y/o
una mayor posible la previo examen familiar, y en
cantidad recuperación profundo del estado • algunos casos,
de mientras se orgánico general del Signos de medicación. Puede
alimentos continúe con el paciente, se deshidrat ser ambulatorio
básicos, círculo vicioso efectuarán sólo en ación o, si la
hasta "dieta-atracón- casos de depresión moderada enfermedad está
llegar al dieta” 0 progresiva y para o severa: muy avanzada y
nivel "dieta-purga- reducir la frecuencia lengua necesita
adecuado dieta " e intensidad de las seca, intervención
de compulsiones mucosas drástica,
acuerdo a bulímicas, como apoyo secas, hospitalario
la edad, psicoterapéutico. hipotensi
sexo, ón,
talla y taquicard
peso real ia,
al tendencia



principio 
del 
tratamien 
to
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al sueño, 
episodios 
recurrent 
es de 
lipotimia 
(desmayos 
) en los 
últimos 
dias, 
oliguria 
(escasa 
emisión 
de orina 
en 24 
horas, 
volumen 
inferior 
a 400 
cc) , 
incluso 
anuria 
(falta 
completa 
de 
emisión 
de orina)

Intento 
de 
suicidio

Signos de 
insuficie 
ncia 
cardiacaA
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Psicote 
rapia 
individ 
ual en 
el 
tratami 
ento 
ambulat 
orio de 
adultos 
con 
anorexi 
a 
nervios 
a

rritmias

10
sesiones 
por mes.

fue
evaluar la
evidencia
obtenida a 
partir de
ensayos
controlado
s
aleatorios
para
demostrar
la
eficacia
de las 
psicoterap
ias
ambulatori

demostrar la 
eficacia de las 
psicoterapias 
ambulatorias 
utilizadas en 
el tratamiento 
de adolescentes 
mayores y de 
adultos con 
anorexia 
nerviosa

El 
obj etivo 
de esta

as 
utilizadas 
en el 
tratamient 
o de 
adolescent 
es mayores 
y de 
adultos 
con 
anorexia 
nerviosa.

Se evaluó la calidad 
de los ensayos 
aplicando los 
siguientes criterios 
de 23 Ítems del Grupo 
de Colaboración
Cochrane de
Depresión, Ansiedad y 
Neurosis. No se 
ocultó la autoría en 
el momento de la 
obtención de los 
datos. Dos revisores 
evaluaron la calidad 
de los ensayos y la 
obtención de los 
datos y el nivel de 
acuerdo se probó a 
través de la 
estadística kappa.

Criterios de 
evaluación de la 
calidad de los 
ensayos del Grupo 
Cochrane de
Depresión, Ansiedad y 
Neurosis

Veinte 
sujetos. 
Adolescen 
tes 
mayores y 
adultos 
mayores 
16 años

Esta revisión 
sugiere que 
"ningún 
tratamiento" y en 
segundo lugar, el 
"tratamiento 
regular" o un 
tratamiento 
similar pueden 
ser menos 
eficaces que una 
psicoterapia 
específica. Sin 
embargo, hubo 
pocas diferencias 
entre las 
psicoterapias 
específicas. La 
mayoría de las 
terapias parecen 
aceptables como 
cualquier otro 
enfoque, excepto 
el asesoramiento 
dietético que 
presentó una tasa 
de no respuesta 
del 100% en un 
pequeño ensayo. 
No está claro por 
qué el 
tratamiento 
regular tuvo un
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peor rendimiento 
que las terapias 
especificas, o 
por qué el 
asesoramiento 
dietético solo 
pareció tan poco 
aceptable, ya que 
no se informaron 
las razones de no 
respuesta.
Debido a las 
graves 
limitaciones, en 
particular al 
pequeño número de 
pacientes en los 
ensayos, y a la 
presentación 
insuficiente de 
los hallazgos, no 
se puede
recomendar ningún 
enfoque 
especifico a 
partir de esta 
revisión.

Terapia Evaluar Abuso de Investigación 180 Se observó que
s el alcohol, Empírico- analítica. estudiant ambas terapias
motivac impacto prevención Fase I: Tamizaje para es motivacionales
ionales de un indicada, la captación de universit (individual y
breves: programa modelo suj etos elegibles. arios grupal)
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diferen motivado transteórico, Fase II: Sesión de detectado condujeron a una
cias nal de terapia breve, consentimiento s disminución
entre terapia intervención informado y previamen significativa en
la breve motivacional evaluación y te como los indicadores
aplicac para el preintervención. bebedores de consumo y a
ion control Fase III: perjudici una mejoría en el
individ de Intervención a través ales uso de los
ual y consumo de la aplicación del procesos de
grupal de programa de terapia cambio
para la alcohol motivacional breve en responsables del
moderac en formato de atención mismo. Sin
ion del bebedores individual o grupal. embargo, la
consumo perjudici Fase IV: Evaluación intervención
de ales de seguimiento, grupal conduj o a
alcohol realizada cinco un impacto
y de semanas después superior al de la
las intervención
variabl individual en
es aspectos como: a)
psicoló frecuencia de
gicas consumo,
asociad b)autoeficacia
as al ante situaciones
cambio de alto riesgo de

consumo, c)
percepción de
vulnerabilidad y
daño y d) uso 
procesos 
conductuales

de

asociados al
cambio y al
mantenimiento
mismo

del

Prevenc Prevenció 12 meses Prevención Ensayo aleatorizado Adolescen A 12 meses de
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ion n de Primaria con grupo tes seguimiento el
primar i selectiva seguimie intervención con españoles riesgo TCA
a de de nto el curriculo y grupo de 12-18 disminuye en
trastor trastorno riesgo control en muestra años con intervención
nos de s de TCA comunitaria métodos (especialmente
la conducta en el estudiantes 1° estandari en chicas) más
conduct alimentar grupo Enseñanza Secundaria zados que en control
a ia (TCA) interven Obligatoria (E. S. 0.) pero la
aliment en ción en 2007 en Zaragoza, diferencia aunque
aria: adolescen con seguimiento a relevante no es
seguimi tes doce meses. significativa. En
ento a tempranos Evaluación: criba con varones no
doce • EAT-26 y entrevista hay apenas
meses individual. diferencia. El
de programa parece
ensayo influir más en
escolar las mujeres.
aleator
izado
control
ado
Seguimi Es Se Educación sobre Sesión 1: Explicación Se Después de un año
ento en prevenir realizar las del mantenimiento de estudian de seguimiento
Trastor las on 12 consecuencias los atracones y 10 casos por parte del
nos de recaídas sesiones físicas de los conductas purgativas. de médico de familia
la de los con una atracones Relación de los Trastorno y del psicólogo,
Conduct TCA, frecuenc atracones con las s de la de 10 casos de
a desde el ia Distorsiones dietas. Explicación Conducta TCA, no se
Aliment ambulator mensual sobre imagen de la relación entre Alimentar presentó ninguna
aria io, tras en lugar corporal. preocupación excesiva ia. Todos recaída del
(TCA) : haber de las por el peso, figura y los casos cuadro.
Eficaci sido 20 baja autoestima. estudiado La Terapia
a de la tratados propuest Sesión 2: Educación s Cognitivo
Terapia y dados as por sobre las pertenecí Conductual (TCC)
Cogniti de alta Fairburn consecuencias físicas an al ha demostrado ser
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vo- en un 40 (una de los atracones. sexo eficaz tanto en
Conduct servicio por vómitos y abuso de femenino, la reducción de
ual en especiali semana laxantes; ineficacia con la frecuencia de
la zado en en las de la utilización de edades sintomatología
prevenc TCA en un sesiones vómitos o laxantes comprendí bulimica
ion de medio 1 a 16 y para controlar el das entre (episodios de
las hospitala una cada peso; efectos 14 y 33 sobreingesta y
recaída rio. El dos negativos de la años vómitos
s seguimien semanas restricción autoinducidos) en

to de en las alimenticia y de la las pacientes con
estos sesiones inanición y su papel BN; como en el
trastorno 17 a como mantenedor del incremento de
s fue 20) , problema. peso y en la
realizado puesto Sesión 3-7: recuperación de
en un que el Entrenamiento en la función
Centro de objetivo estrategias menstrual en las
Atención de conductuales para el pacientes con un
Primaria nuestro control del atracón y cuadro incompleto
por el estudio conductas purgativas: de AN. Asimismo
médico de era el prescripción de un ha mostrado una
familia y seguimie patrón regular de eficacia moderada
el nto y ingesta; realización en la disminución
psicólogo prevenci de una lista de de la
/ ón de actividades preocupación por
utilizand recaídas alternativas al el peso y la
o como , y por atracón; control de figura en estas
tratamien tanto no estímulos; control de pacientes. Estos
to precisad los vómitos hallazgos, a
psicológi an autoinducidos; pesar del
co la tantos demora, planificación reducido tamaño
Tratamien controle del tiempo y muestral,
to s porque autoinstrucciones; confirman la
Cognitivo su control del uso de adecuación de la
Conductua sintomat laxantes y TCC como
1 ología diuréticos; tratamiento
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realizand no era 
o grave -
seguimien
to
clínico-
nutricion
al
durante
un año.

entrenamiento para 
hacer frente a las 
sensaciones de 
saciedad;
entrenamiento en 
relajación.
Sesión 8: Eliminación 
gradual de la 
restricción 
alimenticia.
Introducción gradual 
de los alimentos 
"prohibidos".
Entrenamiento en 
técnicas de 
distracción y 
detención del 
pensamiento.
Sesión 9:
Identificación de los 
desencadenantes de 
los atracones 
(ansiedad, cambios en 
el estado emocional, 
problemas).
Entrenamiento en 
solución de 
problemas.
Sesión 10-11:
Identificación y 
eliminación de 
distorsiones 
cognitivas respecto a 
la imagen corporal, 
peso, etc.

eficaz y 
especifico de la
BN.



Programas Psicológicos en Trastornos alimentarios 120

Introducción de un 
patrón de ejercicio 
físico adecuado. 
Sesión 12: Prevención 
de recaídas e 
identificación de 
situaciones de riesgo

Tratami Los Desde Nutrición Se incluyen todos los 17 niños El TCA del niño
ento trastorno enero Logopedia pacientes con sonda y niñas pequeño asociado
muitidi s de del 2007 Antecedentes vistos en la consulta en total: al uso de sonda
sciplin conducta hasta familiar de Nutrición, 10 niñas precisa un
ar en alimentar diciembr Logopedia y y 7niños tratamiento
niños ia (TCA) e del Psicología de un d3e 17 conjunto de los
con del niño 2008 hospital terciario años profesionales de
sonda y pequeño, desde enero del 2007 Nutrición,
trastor son muy hasta diciembre del Logopedia y
no de frecuente 2008. Se recogen los Psicología. La
conduct s en datos demográficos, mejoría en el
a aquellos antecedentes área
aliment que son personales, clínica, psicoevolutiva es
aria portadore tratamiento y muy importante.

s de evolución de 17 niños El tratamiento es
sonda y y se calculan los largo y los
deben parámetros resultados
abordarse antropométricos según mejoradles por lo
mediante las tablas de la OMS que deberían
un del 2007. ensayarse
tratamien estrategias
to preventivas
multidisc 
iplinar
(Nutricio
n,
Logopedia
v



Psicologi 
a) .
Nuestro 
objetivo 
es 
analizar 
las 
carácter! 
sticas y 
la 
evolución 
de los 
niños con 
esta 
patología 
seguidos 
en 
nuestra
Unidad
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Apéndice N 3

Tabla 11. Programas, Autores y enfoque

Programa Autor Enfoque

Psi coeducación Familiar P. Salorio, M. E. Ruiz, A.
Torres,F. Sanchis, L.
Navarro

Cognitivo - Conductual

Guía práctica clínica de los 
trastornos de la conducta 
alimentaria.

Recerca Médiques de
Cataluña; (2008)

Cognitivo - Conductual

Prevención de los trastornos 
de la conducta alimentaria

Salorio, M Ruiz, Torres,F. 
Sanchis, L. Navarro (2000)

Terapia cognitivo-conductual
Terapia Interpersonal

Terapia de Fairburn E. Roca y B. Roca Cognitivo-Conductual

Tratamiento de los trastornos 
de la conducta alimentaria: 
Anorexia y Bulimia

Borrego Hernando 0, (2000) Cognitivo- Conductual
Biopsicosocial

La Prevención de los
Trastornos Alimentarios: Un 
Enfoque Multidisciplinario

Walter
Vandereycken,GretaNoordenbos
(2000)

Cogitivo Conductual

Guiá para la intervención 
psicoeducativa en los 
trastornos de la conducta 
Alimentaria

Agencia de evaluación y 
tecnologiaMédiques de
Cataluña(2009)

Cognitivo-conductual,
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Trastorno de la conducta 
anorexia Nerviosa Revisión 
bibliográfica.

Mariana Andrea Staudt, Nilda 
Maria del Milagro Rojo 
Arbelo Dr. Germán Alfredo 
Ojeda (2006)

Trastorno del comportamiento: Beatriz de Bobadilla (2004) 
Anorexia y Bulimia.

Psicoterapia para la bulimia
nerviosa y la ingesta 
compulsiva

Manual de diagnóstico y 
terapéutica médica en 
atención primaria Trastorno 
de la conducta alimentaria

Trastornos de la Conducta
Alimentaria Departamento de
Psiquiatría y Psicología 
Médica

Trastornos de la conducta

PJ, Bacaltchuk J, Stefano S 
(2004)

C Ponce de León Hernandéz S
Herbon (2001)

Departamento de Psiquiatría 
y Psicología Médica.
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA (2000)

México: Secretaría de
Salud, 2008

Conductual

Cognitiva - Conductual

Cognitiva- Conductual

cognitivo-conductuales

psicofarmacología, 
psicoterapia, terapia 
conductista

Prevención
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alimentaria: anorexia 
nerviosa y bulimia nerviosa.
Prevención y diagnóstico 
oportuno en el primer nivel 
de atención

D,Massure (2002)

Rotatorio de la unidad de 
trastornos de la conducta 
alimentaria intervención a 
pacientes psiquiátrica 
tratamientos psicológicos

Enfermería psiquiátrica 
principios y práctica 
trastorno de la conducta 
alimentaria y respuestas de 
regulación del apetito

GAIR W STUART , MICHELE T 
LARAIA (2006)
Eduardo Garcia Camba (2007)

Tratamiento Cognitivo
Conductual y Farmacológico 
de los trastornos de La 
Conducta Alimentaria

Trastornos de la conducta 
alimentaria. Revisión y 
actualización

M. Aguinaga , L.J. Fernández 
J.R. Varo (2009)

Vicente J. Turón Gil

Prevención

cognitivo conductual

Cognitivo- Conductual

Terapia familiar

Cognitivo - Conductual
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TRATAMIENTO DE LOS TOA
En los centros de 
salud mental y 
áreas básicas

Jorge Grijalvo, Patricia 
Insúa y Alvaro Iruin (2011)

Un modelo grupal para el 
abordaje de los pacientes con 
trastornos de la conducta 
alimentaria atendidos en un 
servicio público de salud 
mental extra hospitalario de 
Osakidetza/Servici o Vasco de 
Salud

Walter
Vandereycken,GretaNoordenbos
(2000)

Psicoeducación

La Prevención de los
Trastornos Alimentarios: Un 
Enfoque Multidisciplinario
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Apendie No 4.Lista de Figuras

Apéndice A

Programas Psicológicos
□ Investigaciones o Programas de Promoción y Prevención

□ Programas Psicológicos según Enfoques H Protocolos
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Apéndice B

I
¡ Núcleos Temáticos Sobre Programas
| Psicológicos

Investigaciones

B Programas de Promoción y Prevención 

ü tratamientos Psicológicos según Enfoques 

ü Protocolos
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Apéndice C

SITIOS ON UNE
Revista Electrónica

Impacto Revista
Española de 

Ciencias Sociales

13%

25%




