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INTRODUCION

Los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA) engloban varias
enfermedades crónicas y progresivas
que, a pesar de que se manifiestan a
través de la conducta alimentaria, en
realidad consisten en una serie de
síntomas entre los que prevalece una
alteración o distorsión de la auto-
imagen corporal, un gran temor a subir
de peso y la adquisición de una serie de
valores a través de una imagen corporal.

OBJETIVOS

Poder analizar los cuidados de enfermería
en personas con TCA, así como revisar las
mejores evidencias científicas disponibles.

METODOLOGÍA

Se realiza una revisión bibliográfica a través de buscadores
como Medline y Cochrane sobre artículos relacionados con el
tema.

RESULTADOS

El tema es muy complejo, pero entre todos los artículos revisados, podemos llegar a
la conclusión de que el seguimiento de estas personas debe ser en todos los ámbitos
posibles. En Atención especializada, en atención primaria, así como en intervenciones
llevas a cabo por el círculo familiar.
.Se debe hacer un registro de hábitos alimentarios, conductas purgativas y ejercicio
físico.
.Se debe pactar con el paciente los objetivos a conseguir.
.Se debe llevar a cabo una reeducación nutricional y dietética individualizada y
personalizada.
.Una vez alcanzada la normalización de los hábitos, se debe trabajar en la prevención
de recaídas.
En caso de no alcanzar la normalización de los hábitos alimenticios, el personal de
enfermería deberá continuar con los cuidados.

CONCLUSIONES

Es fundamental llevar a cabo los cuidados de manera global
entre el equipo multidisciplinar, debido a la gran complejidad
del caso. Es primordial la coordinación de profesionales y
recursos.
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