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La anorexia nerviosa es un desorden alimentario psicosomático, 

complejo, que primariamente afecta a niñas y mujeres jóvenes. 

No solo es una enfermedad psiquiátrica, sino que frecuentemente 

posee serias manifestaciones médicas y ginecológicas. 

Aumentar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes

con anorexia nerviosa durante el embarazo.

Se ha realizado una búsqueda

bibliográfica en bases científicas de

cuidados enfermeros que hemos

ampliado a otras áreas de ciencias de

la salud. La derivación resultante es

de 20 artículos de los cuales hemos

seleccionado 5 que cumplen criterios

relacionados con la temática, entre los

años 2014 y 2018. Las palabras clave

utilizadas fueron: anorexia nerviosa,

embarazo, enfermería, cuidados.

Tras la realización de dicho trabajo se puede ver que es una

enfermedad que puede afectar al feto de la embarazada. Por

otra parte, que durante el embarazo se aumenta el riesgo de

algunas enfermedades como es la diabetes gestante,

depresión postparto, entre otras muchas enfermedades.

La anorexia nerviosa es una grave enfermedad, con graves consecuencias y que

potencialmente puede conducir a la muerte. El tratamiento debe ser multidisciplinario y

los cuidados de enfermería son de especial relevancia, puesto que el seguimiento de estos

pacientes es prácticamente de por vida.


