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.

El objetivo principal es describir y analizar las dificultades 
familiares expresadas en el cumplimiento del plan 
terapéutico establecido. Determinar la importancia del

diagnóstico precoz y conocer las causas de los TCA.

Para la realización del presente estudio se ha llevado a cabo una 
búsqueda sistemática en diferentes bases de datos: Scielo, Cuiden y 
Cochrane. Como descriptores utilizados: “Atención de enfermería”, 
“Trastornos alimentarios”, “Adolescentes”, “Anorexia nerviosa”, 
“Cuidados de enfermería”, “Psicoeducación familiar”. La búsqueda se 
centró en los artículos publicados los 10 últimos años. 
.

Las dificultades familiares son problemas para: la elaboración de una dieta equilibrada, el manejo emocional/conductual de la paciente, por 
escaso control y supervisión familiar y problemas por negativa/incumplimiento general de las pautas establecidas.
.

El tratamiento para los TCA en los adolescentes debe incluir: la integración de la complejidad 
biopsicosocial de la enfermedad y las características de la adolescencia. El tratamiento debe 
ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar, en el que incluyan enfermeras entrenadas y 
estrategias motivacionales como son el desarrollo individual y la inclusión de la familia. Su 
pronóstico será más favorable si se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz, ya que son 
trastornos complicados de tratar siendo las recaídas un alto riesgo.

Intervención enfermera en el plan terapéutico familiar 
de la anorexia nerviosa

En la actualidad los TCA se han convertido en el principal problema de salud de los adolescentes. La anorexia nerviosa se define como la 
pérdida de peso autoimpuesta que se asocia a una evaluación exagerada del propio peso o figura corporal. Las causas implican factores 
sociales, culturales, psicológicos y genéticos. En los casos en que los objetivos planteados no pueden ser alcanzados, son ingresados en la 
unidad de agudos.
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