
En las últimas décadas la anorexia y la bulimia como trastornos de la conducta Alimentaria, han generado 

una atención social e investigadora, para analizar la etiología, la clínica, y los tratamientos más eficaces

.

CONCLUSIONES

Los problemas alimenticios como la Anorexia y la 
Bulimia se dan con mayor frecuencia en la 

adolescencia o juventud. La detección precoz 
empieza tanto en la casa por parte de la familia 
como en el colegio o instituto por parte de los 

profesores o equipo sanitario. Una buena actuación 
debe estar coordinada por un equipo 

multidisciplinar que valore al paciente desde todos 
los ámbitos. También es fundamental el apoyo 
familiar en la recuperación de la enfermedad.
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METODOLOGIA

Búsqueda bibliográfica en base de datos y artículos 

relacionados en Medline, Scielo y Dialnet y Elsevier.  La 

búsqueda obtuvo 16 artículos, se seleccionaron 9. El resto se 

eliminaron por no tener relación con el estudio. La búsqueda 

se limitó en el periodo comprendido entre 2013-2018. 

RESULTADOS

El papel de enfermería debe reconocer los 

criterios que presentan las personas con 

trastornos de la conducta alimentaria para 

realizar un diagnóstico y ejecutar los 

cuidados de enfermería junto con el equipo 

multidisciplinar.

La práctica clínica destaca el papel de la 

enfermera por su intervención en la 

psicoeducación familiar y en el afrontamiento 

del paciente de su enfermedad mediante la 

escucha activa y la motivación.

LA ENFERMERíA

EN LOS TRASTORNOS DE 

ALIMENTACIÓN
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