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RESUMEN
Introducción y Objetivos: la Anorexia Nerviosa es un trastorno de la conducta
alimentaria, que puede llevar a la muerte a la persona que la sufre. Se da tanto en
hombres como en mujeres, siendo más frecuente en estas últimas, y si a todo ello
se le suma el acoso escolar, la enfermedad puede ser más virulenta. Este trabajo
tiene como objetivo general conocer las repercusiones del acoso escolar en la
aparición de la Anorexia Nerviosa en adolescentes. Metodología: Para realizar
este estudio de caso, se utilizó el modelo de Marjory Gordon y se aplicaron los
diagnósticos de Enfermería NANDA, así como la red de Razonamiento para los
diagnósticos y problemas de colaboración del Modelo Área. El estudio fue
realizado a una niña de 12 años durante un periodo de tiempo entre el 2017/2018
en el Hospital Quirón. Resultados: los resultados del estudio permitieron
identificar como diagnóstico principal de Enfermería (00118) Trastorno de la
imagen corporal. Discusión: el binomio Anorexia Nerviosa y el acoso escolar,
genera en la persona un gran estrés y repercusiones tanto físicas como
psicológicas. Es necesaria la figura de Enfermería escolar en centros educativos,
para así poder detectar y prevenir posibles casos junto a equipo docente e
impedir que se pueda llegar a instaurar cualquier tipo de patología relacionada
con el acoso escolar. Conclusiones: en síntesis, debido al impacto psicológico y
físico que esta patología produce, se hace necesario un abordaje multidisciplinar
que empiece en el centro educativo y se traslade al ámbito sanitario, dirigido a
una educación y prevención por parte de la Enfermera Escolar.
Descriptores: Anorexia, Enfermería, afrontamiento, imagen corporal,
adolescencia, escolar.

ABSTRACT
Introduction and Objectives: Nervous Anorexia is a disorder of eating behavior,
which can lead to death to the person who suffers it. It occurs in both men and
women, and if all of this is combined by school bullying, the disease can be more
virulent. The general objective of this work is to know the repercussions of
bullying in the appearance of Anorexia Nervosa in adolescents. Methodology: To
perfom this case study, the Marjory Gordon model was used and the NANDA
Nursing diagnoses were applied, as well as the Reasoning network for diagnoses
and collaboration problems of the Area Model. The study was conducted on a 12year-old girl during a period of time between 2017 and 2018 at the Quirón
Hospital. Results: The results of the study allowed the identification as main
diagnosis of Nursing (00118) Body image disorder. Discussion: Combined Nervous
Anorexia and bullying, generates a great stress both physically and
psychologically for those who suffers, coming to live in a completely hostile
environment. If in the educational centers, the figure of the school nurse would
exist, a screening of possible potential victims who may suffer bullying could be
performed as well as giving education not only to the students, but also to the
teachers and parents, to learn to detect and to prevent possible cases, both at
home and in the educational center, as in the case of Anorexia Nervosa.
Conclusions: in summary, due to the psychological and physical impact that this
pathology produces, it becomes necessary a multidisciplinary approach that
begins in the educational center and moves to the health field, intended to an
education and prevention for the School Nurse.
Keywords: Anorexia, nursing, coping, body image, adolescence, school.

1. INTRODUCCIÓN
Los trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), son afecciones de naturaleza
mental y se caracterizan porque el sujeto que los sufre suele tener una baja
autoestima, además de una insatisfacción corporal.
Abarca cambios extremos en la ingesta de alimentos, bien por comer de una
manera desproporcionada o por no ingerir ningún tipo de alimento, todo ellos
impulsado por una alteración psicológica (Serna & Maté, 2017).
Existen tres tipos de Trastornos de Conducta Alimentaria: la Anorexia Nerviosa
(AN), la Bulimia Nerviosa (BN) y el Trastorno de Conducta Alimentaria No
Especificado (TCANE); en este último, se aplican las situaciones en las que no se
dan los cuadros puros de Trastorno de la Conducta Alimentaria, Anorexia
Nerviosa y Bulimia Nerviosa (Marín, 2002).
La Anorexia Nerviosa, es un problema psicológico y mental muy grave, que puede
llegar a cronificarse y causar la muerte (Sánchez- Hernández, 2005).
La Anorexia Nerviosa está formada por varios factores no solo psicológicos,
también biológicos, familiares y medios ambientales, pero el factor sociocultural
es quizás el más potente en esta patología, (Ibanzábal Ávila, Hernández Martínez,
Luna Domínguez, Vélez Escalante, Delgadillo Díaz, Manassero- Baeza & et al.,
2016).
En estos últimos años, ha aumentado el número de diagnósticos de Anorexia
Nerviosa por conductas como el acoso escolar en los centros educativos (Gómez
Mármol, Sánchez Alcaráz, Molina Saorín & Bazaco, 2015).
La Anorexia Nerviosa, se da más en mujeres que en hombres, quizás por la presión
recibida en gran parte, de los medios de comunicación; en otros casos, las burlas
recibidas de los propios compañeros y puesto que es una etapa de su vida en la
que cuerpo experimenta más cambios, el riesgo y vulnerabilidad es todavía mayor
(Peláez Fernández, Labrador Encina & Raich Escursell, 2015).
Con respecto al acoso escolar o bullying, podemos decir que el concepto fue
acuñado por Olweus (1978), el cual, ya en aquellos años, llevó a cabo un estudio en
Escandinavia respecto a la violencia entre iguales.
Cierto es, que la tecnología ha hecho que este tipo de acoso haya evolucionado de
una forma trepidante. Las redes sociales incrementan si cabe aún más, los efectos
psicológicos, haciendo que la víctima sea ridiculizada por más personas y de
manera pública (Cerezo Ramírez & Rubio Hernández, 2017; Trautmann, 2008). En
este aspecto, la Enfermería Escolar tiene un gran campo donde actuar, educando
y previniendo este tipo de conductas que pueden llegar a causar estragos en la
vida de las víctimas y no solo en su etapa escolar, si no a lo largo de su vida,
arrastrando un trauma innecesario que se puede evitar haciendo que todas las
partes implicadas reciban una educación integral para avanzar hacia un sistema
de sociedad, más sano y menos violento (Guillén Martínez, 2017). Una vez, que
somos conocedores de las repercusiones que tiene la Anorexia Nerviosa y el
acoso escolar o Bulliyng, la enfermera escolar, pone a disposición todo su
conocimiento al servicio de la comunidad educativa, para alcanzar así los
objetivos propuestos y dar respuesta a la sociedad actual.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Conocer las repercusiones del acoso escolar en la aparición de Anorexia Nerviosa
en adolescentes.
2.2. Objetivos Específicos

- Identificar la sintomatología y complicaciones de la Anorexia Nerviosa.
- Conocer las diferentes modalidades de acoso escolar.

- Valorar las medidas preventivas de actuación por parte de Enfermería escolar.
- Realizar un proceso enfermero en base a la taxonomía NANDA-NOC-NIC y las
Complicaciones Potenciales de Linda Carpenito, para una adolescente con
Anorexia Nerviosa tras un episodio de acoso escolar.
3. MARCO TEÓRICO
3.1. Trastorno de Conducta Alimentaria.
Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) en jóvenes adolescentes tienen
una alta tasa, siendo los más prevalentes la Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia
Nerviosa (BN). Es sabido que aparece más en mujeres que en hombres, sin
embargo, en los últimos años se está observando un incremento de estos últimos
( San Juan, Gutiérrez García & Donoso, 2018).
3.1.1. Definición de los Trastornos de Conducta Alimentaria.
Se puede definir el Trastorno de Conducta Alimentaria como trastornos
mentales, que se caracterizan por un comportamiento patológico referido a la
ingesta de alimento y a la obsesión por controlar el peso (Carolina & Janet, 2011).
Behar (2008) añade otro concepto al definirla cuando dice que, los Trastornos de
la Conducta Alimentaria son enfermedades con unas determinadas
particularidades, ya que en ellas hay una alteración de la alimentación y una
ansiedad excesiva por el peso y la autoimagen. Los que la padecen, tienen un
verdadero ánimo en perder peso, y otros tantos, niegan el hecho de tener
problemas con su alimentación. Por eso, normalmente, en este tipo de trastornos
si no son reconocidos y trabajados a tiempo, tienden a la cronicidad.
Dado que la imagen corporal aparece en los TCA de forma importante, es
necesaria definirla como: “la imagen que nuestra mente crea de nuestro cuerpo”.
Por eso, en muchas ocasiones, la imagen que el espejo devuelve y cómo se
perciben, no concuerda con la realidad, obteniendo como respuesta una
distorsión del cuerpo que puede llegar a desencadenar un TCA junto a otros
factores asociados como son baja autoestima, depresión, ansiedad y un largo
etcétera de clínica asociada (Candela, Milla, Miján de la Torre, Ortega, Martín &
Kohen, et al., 2018).
García Fernández & Garita Azofeifa (2017) consideran que para establecer la
imagen corporal son necesarios varios factores:
- Componente perceptual: cómo se percibe el cuerpo o la parte afectada.
- Componente cognitivo: cómo la persona hace una valoración de su cuerpo y
qué siente al verlo.
- Componente conductual: cómo la persona se comporta con su cuerpo en
relación a su percepción.
Vaquero Cristóbal, Alacid, Muyor & López Miñarro (2013) determinan junto a
otros autores, que los trastornos de la imagen son en la mayoría creados en base
a unos cánones de belleza que la persona interioriza y hace de ello su meta.
Cuando esto ocurre en etapas como en la adolescencia, genera graves problemas
de imagen corporal, unas veces creados por la propia persona y otras, por
personas cercanas en su día a día (Fernández Bustos, González Martí, Contreras
& Cuevas, 2015).
3.1.2 Etiología y prevalencia del Trastorno de Conducta
Su origen es multifactorial. Pueden ser originados por factores predisponentes
como biológicos y psicológicos; factores precipitantes como los familiares; y
factores de mantenimiento como los culturales. Estas enfermedades producen
graves consecuencias en la salud de las personas tanto en la esfera física como
en la mental (Urzúa, Castro, Lillo & Leal , 2009).
Autores como Peláez Fernández, Labrador Encinas & Raich-Escursell (2005) y

San Juan, Gutiérrez & García-Donoso (2018) manifiestan que los Trastornos de
Conducta Alimentaria en jóvenes adolescentes tienen una alta tasa
presentándose como los más prevalentes. La Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia
Nerviosa (BN), es más común en mujeres que en hombres, sin embargo en los
últimos años, se está observando un incremento de estos últimos. En mujeres
adolescentes se muestra un incremento de porcentajes en los últimos 30 años,
aceptándose un porcentaje de 0,5% de Anorexia Nerviosa, de 1-3% de Bulimia
Nerviosa (BN) y aproximadamente del 3% para los Trastornos de Conducta
Alimentaria no especificados (TCANE). Para los hombres se establece un rango de
1 a 9 en varones respecto a mujeres (San Juan et al., 2018).
Un estudio llevado a cabo en adolescentes de Gran Canaria por Álvarez-Malé,
Castaño & Majum (2015) evalúa y da a conocer, qué tipos de trastornos de la
conducta alimentaria son más comunes en un perfil de estudiantes de entre 12 y
20 años (ver tabla 1).

3.1.3. Factores de riesgo de los Trastornos de Conducta Alimentaria.
Pueden ser de diversos tipos, individuales, grupales o sociales. Incluso su
combinación puede llegar a provocar la aparición de la enfermedad.
Los más comunes a destacar son:
- Sexo femenino: más prevalencia en mujeres que en hombres, por lo que éstas
son más vulnerables (Peláez Fernández, Labrador Encinas & Raich Escursell
( 2005).
- Adolescencia: es una etapa complicada en la que el riesgo es mucho mayor, de
hecho, es la edad diana para debutar con un TCA. El desarrollo de un TCA ocurre
porque la persona está sentando sus bases respecto a su personalidad, su
autoestima y su papel dentro de la sociedad en la que se mueve. Por eso la
vulnerabilidad es aún mayor en esta etapa (Hidalgo Vicario, Ceñal González Fierro
& Güemes Hidalgo, 2014)
- Imagen corporal negativa: no son conscientes de la realidad de su propio
cuerpo, pues la adolescencia es una etapa de constantes cambios, a nivel psíquico
y sobre todo a nivel físico, con el consecuente cambio de imagen que esto implica
y en el que muchas veces no aceptan (García- García, 2015).
- Baja autoestima: están insatisfechos con uno mismo y ser una persona con
pocos recursos para hacer frente a los problemas, hace que haya un incremento
en las posibilidades de sufrir un TCA (Rodríguez & Marisol, 2017)
- Rasgos psicológicos: pueden aparecer rasgos como ser controladores, rígidos en
la toma de decisiones y perfeccionistas; y esto, junto a una gran autoexigencia,
pueden llegar a generar un TCA (Rodríguez & Marisol, 2017)
- Predisposición genética: generalmente, suele manifestarse en personas con
antecedentes familiares. También influye el ambiente, la familia y la vida social
(Osorio , Weisstaub & Castillo, 2002)
3.1.4. Tipologías más frecuentes de los Trastornos de Conducta Alimentaria.
A continuación, enumero algunos de los TCA más comunes:
Bulimia Nerviosa (BN): en este trastorno la persona hace una gran ingesta de
comida sin control normalmente lo hace en poco tiempo y a escondidas. Después
del “atracón” suelen compensar los estragos, induciéndose el vómito u otro tipo
de purgas o bien aumentando el ejercicio físico (Tabernero, 2017).
Trastorno por atracón: es muy similar a la BN, pues aquí se dan episodios de
ingesta de alimentos de manera compulsiva y recurrente; por lo general, no
suelen hacer compensaciones como en la BN. Suelen ser persona con cuadros
depresivos, además de padecer sobrepeso u obesidad (Tabernero, 2017). Anorexia
Nerviosa (AN): este tipo de trastorno de conducta alimentaria, hace que la
persona pierda peso de manera consciente, ya que siente un miedo terrible a
engordar. Esto les lleva a la no ingesta de alimentos, hasta el extremo de perder
la vida (Hernández, 2005). La AN está caracterizada por una imagen corporal
completamente distorsionada y por tener una delgadez extrema, llegando incluso
a la inanición para poder llegar al objetivo deseado (Rome et al., 2003). La
Anorexia Nerviosa será abordada de manera más extensa en el próximo apartado
Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado (TCANE): cohabitan varios
sistemas relacionados con la conducta alimentaria, pero no es suficiente para
hacer un diagnóstico de AN o BN. Las personas que los sufren suelen restringir
algunos alimentos en su dieta o bajan mucho de peso, o no les gusta su imagen
corporal. Estos cuadros necesitan igualmente de tratamiento, pues no son menos
graves que los anteriores (Gabler, Olguín & Rodríguez, 2017). Los TCA son
enfermedades muy graves, las cuales tienden a la cronicidad si no se tratan a
tiempo; no obstante, si se realiza un diagnóstico precoz, tanto en el centro donde
reciben educacion, como por parte de Atención Primaria o bien por su

familia, los adolescentes que la padecen tienen una alta tasa de curación.
Indudablemente, se necesita de un equipo multidisciplinar que trabajen de forma
muy coordinada. Los tratamientos suelen alargarse en el tiempo, además son
arduos y precisan de una gran necesidad de esfuerzo por parte de todas las
personas que la padecen, al igual que, de las personas que tienen a su alrededor
(Candela et al., 2018).
Normalmente el problema radica en la persona que sufre este trastorno, pues no
tiene concienciación de la enfermedad, por ende, no lo concibe como un
problema ni tampoco imagina la magnitud de las consecuencias tan graves que se
derivan del mismo. En muchos casos esto hace que no haya una buena adherencia
en el tratamiento pautado, ya que no lo consideran necesario (Marco, Perpiñá &
Botella, 2014).
3.2. Anorexia Nerviosa.
El origen de la palabra Anorexia Nerviosa proviene del vocablo griego y su
significado es: “falta de apetito”, pero esta no puede aplicarse a su significado,
puesto que estaríamos limitando a su vez el concepto. La Anorexia Nerviosa ha
estado siempre presente en nuestra historia e interrelacionada con la sociedad,
cultura y religión. Hasta el mismo Hipócrates se refería a estas personas como
cuerpos impuros que detestaban cualquier tipo de alimentos y se negaban a
probar bocado alguno. En la actualidad, la Anorexia Nerviosa va ligada
habitualmente a la mujer y al concepto de delgadez como canon de belleza. Este
concepto se impulsó en el siglo XIX y sigue vigente hasta el día de hoy. Es a
partir del siglo XX, cuando se clasifica como patología mental, en concreto un
desorden. Por eso y en muchos casos, estos pacientes se han tratado como si
fuesen pacientes psiquiátricos que poco o nada tienen que ver con los
tratamientos actuales (Fernández, 2015).
Otra definición es la de la American Psychiatric Association (2000, 2013) que
expone que el término Anorexia proviene del griego a-/an- (negación) más orégo
(apetecer). Se trata de un Trastorno de Conducta Alimentaria que implica una
pérdida de peso autoinducida y que lleva infaliblemente a un estado de inanición.
Si bien, la AN suele considerarse como una patología mental, no debe olvidarse
que los niños y adolescentes con AN, pueden mostrar complicaciones graves
(incluida la muerte), y es por tanto, muy aconsejable que intervengan
educadores, familia y conocidos, para así ser detectada lo más precozmente y
tratado por médicos pediatras, entre tantos profesionales que pueden estar
implicados en su recuperación (American Academy of Pediatrics. Committee on
Adolescence, 2003).
Otra definición sería la aportada por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales el cual define la AN como: “trastorno en el que la persona se
niega a mantener un peso mínimo dentro de la normalidad, tiene miedo intenso a
ganar peso y una significativa mala interpretación de su cuerpo y forma” (DSMV2014).
Autores como Marín (2002) declara que la Anorexia Nerviosa suele darse en
etapas tempranas. Se trata una etapa de cambios significativos tanto físicos,
psicológicos como sociales, siendo complejo en ocasiones, tener una buena
relación con ellos, pues suelen retrotraerse de sí mismos, de amigos o
escondiéndose en redes sociales forjando así, poco a poco, su personalidad y
carácter (Ramírez & Hernández, 2017). El problema de estos niños y adolescentes
que han nacido en la era de la brecha digital, es que poseen demasiada
información y se relacionan continuamente en redes sociales que les lleva a
participar de experiencias de otros adolescentes en la misma situación. Estas
relaciones, en la gran mayoría de ocasiones, no son controladas por los padres,

ni tienen activados en sus dispositivos el control parental y para cuando son
conocedores de lo que les está sucediendo ya es tarde, el TCA está instaurado.
Una de las causas de AN o factor desencadenante según Sánchez Parra (2014)
pueden llegar a ser comentarios mal intencionados referidos al cuerpo y que
sumados a una baja autoestima con distorsión de la imagen corporal, y problemas
de ansiedad y tristeza, crean una situación altamente peligrosa para la persona
(Lenoir & Silber, 2006) .
En otras ocasiones los factores desencadenantes son otros, pero que al fin y al
cabo, nos conducen a la misma patología, situando a la paciente en una espiral
difícil de salir (Hidalgo Vicario, Ceñal González Fierro & Guenes Hidalgo, 2014).
3.2.1 Fisiopatología de la Anorexia Nerviosa.
El patrón que normalmente sigue la AN, consta de 4 partes que no siempre se
dan, pero que en la mayoría de los casos, se sigue y son los siguientes (Mont &
Castro, 2003):

- Ayuno: recurren a él para acelerar la quema de grasas por falta de azúcar, esto
se traduce en la creación de cuerpos cetónicos y éstos a su vez lo que hacen es
conservar las proteínas. Con ello se consigue utilizar esos cuerpos cetónicos
como combustible en vez de la glucosa (Lenoir & Silber, 2006). El problema del
ayuno, es que puede llegar a desencadenar una cetonuria o una cetonemia. Es
muy característico en esta fase el aliento cetónico. En estados más graves las
pacientes cursan con bradicardia severa e hipotensión. En estadios finales, si no
se elimina el ayuno prolongado puede llegar a desencadenar la muerte por el
estado de inanición, debido al deterioro del estado neurológico.
- Purga: los pacientes suelen inducirse el vómito, esto provoca que haya una
pérdida de ácido clorhídrico llevando al cuerpo a una situación de alcalosis. Con
el déficit de cloro, se pierde también volumen arterial. Todo esto se traduce en
daños renales permanentes en este tipo de pacientes (Rome, Anmerman, Rosen,
Keller, Lock, Kathleen et al., 2003).
- Intoxicación hídrica: muchas pacientes, cuando pasan por revisión en consulta
y para no ser ingresadas, suelen “intentar” ganar peso mediante la ingesta
abundante de agua, las cantidades son tan abundantes que pueden llegar a
provocar hiponatremia, cursando con cuadro clínico de debilidad, irritabilidad y
confusión. Debido a la baja hiposmolaridad, se llegan a producir cuadros de
edemas cerebrales, convulsiones, ataques de epilepsia e incluso puede provocar
la muerte (Mignot Bedetti, Moro & Blanchet Collet, 2018).
- Síndrome de realimentación: en esta fase puede ocurrir una hipofosfatemia,
esta se suele dar más en pacientes que están ingresadas, pues se les da más
cantidad de nutrientes, pero sin suplementación de fósforo. El cuadro se suele
presentar con náuseas, vómitos, intenso dolor óseo y articular, debilidad y
anorexia. En casos graves se puede llegar a cursar con una anemia hemolítica,
rabdomiólisis, cardiomiopatías, insuficiencias respiratorias y parada cardíaca
(Jáuregui Lobera & Bolaños Ríos, 2012). Se detalla a continuación una tabla a
modo resumen con el patrón que suelen presentar y sus consecuencias (ver tabla
3).

Según el DSM-V (2013) aparecen rasgos clínicos, físicos, psíquicos y otras
manifestaciones con los que cursa la Anorexia Nerviosa. Se muestra a
continuación en la tabla 4.

En la siguiente imagen (imagen 1) se puede apreciar cómo se proyecta
una imagen corporal distorsionada frente al espejo de una adolescente con Anorexia
Nerviosa.

Figura 1: Imagen corporal distorsionada

Fuente: Mejía Gutiérrez (2013).

3.2.2. Prevalencia de la Anorexia Nerviosa.
Se exponen varios estudios en los cuales se refleja la prevalencia de la Anorexia
Nerviosa en adolescentes y jóvenes. Así, en la ciudad de Málaga en el año 2001, se
llevó a cabo un estudio realizado a un grupo de 1555 estudiantes con edades
comprendidas entre 12 y 21 años. Para ello se utilizó un cuestionario que debía ser
cumplimentado tanto por padres como por hijos a fin de determinar la prevalencia de
la Anorexia Nerviosa. Los resultados nos muestra que el 27,5 % tenía signos o
síntomas de poder sufrir algún tipo de trastorno alimenticio. ( Rivas, Bersabé &
Castro, 2001).
En otro estudio realizado en Navarra el año 2008 y llevado a cabo por Pérez Gaspar,
Gual, de Irala Estévez, Martínez González, Lahortiga & Cervera (2008), estudió a 551
adolescentes con una edad media de 17,6 años. En este estudio, los datos arrojaron
que para Anorexia Nerviosa la prevalencia era del 0,9 %. Algunos de los instrumentos
que se utilizaron para hacer este estudio fueron los test, Eating Attitudes Test
(TEST-EAT-40), Test The Attitude Body (BAT) y Cuestionario de Influencia de los
Modelos Estéticos Corporales (CIMEC) y en el 100% de las evaluadas, arrojaron datos
los cuales se podían ver que los parámetros que los test medían, los tenían alterados.
Igualmente, en Reus en el año 2008, se llevó a cabo otro estudio con adolescentes de
edades comprendidas entre 12 y 21 años, determinando que el 0,9% de ellas
presentaban criterios diagnósticos de Anorexia Nerviosa. Los instrumentos de
medida fueron los test citado anteriormente (Olesti Baiges, Piñol Moreso, Martín

Vergara, de la Fuente García, Riera Solé & Bofarnell et al., 2008).
Como apuntan De Irala, Cano Prous, Lahortiaga Ramo, Gual García & Martínez
González (2008) es imprescindible utilizar test fiables y estandarizados puesto que
son instrumentos que sirven para medir y validar los signos y síntomas que las
personas pueden llegan a desarrollar en este tipo de enfermedades. Subrayar que no
solo detecta la Anorexia Nerviosa, sino que también, mide otros tipos deTrastronos
de la Conducta Alimentaria.
3.2.3 Factores relacionados con la Anorexia Nerviosa.
Factores psicológicos: en ocasiones la AN se origina en la adolescencia, pues es una
edad donde frecuentemente suele aparecer este trastorno, como anteriormente se ha
comentado. Es una etapa donde empiezan a relacionarse de otras maneras, no solo
en el contexto social, pues igualmente empiezan a tener otro tipo de relaciones más
íntimas tanto con ellos mismos como con sus amistades (Staudt, Rojo & Ojeda, 2006).
Las personas que padecen AN suelen ser personas que dirigen su malestar hacia la
comida, perdiendo con ello la autoconfianza en sí mísmas.
Según otros estudios llevado a cabo por Marmo (2017) este tipo de enfermedad podría
estar ligada a la familia, con lo que numerosas enfermas piensan que si dejan de
comer no estarán bajo el dominio de sus padres, ya que con esa conducta son ellas
las que tienen el control y son las que deciden. En muchos casos, el origen de la
enfermedad está entre la madre y la hija, pues la madre tiene un exceso de rigidez en
la educación e incluso en los comportamientos que deben tener, en definitiva muchas
veces las madres vuelcan su frustración en su hija.
Pineda García, Gómez Peresmitré, Platas Acevedo & Velasco Ariza (2017) exponen que
algunas de las características que estas pacientes presentan son, el deterioro de la
imagen corporal, personalidad perfeccionista y baja autoestima.

- Factores familiares: excesivo autocontrol sobre la paciente, falta de autonomía para
resolver conflictos y sobreprotección, tal es así que, en muchos casos los pacientes
no tienen ningún tipo de autonomía en sus actividades de la vida diaria, viéndose
abocadas a este tipo de conductas como por ejemplo, purgarse, comer lo que ellas
creen que no les hará engordar o lo que tenga menos calorías, es así como ellas se
sienten dueñas de su vidas (Moreno & Belén, 2018).
- Factores genéticos: indudablemente el componente genético es clave para padecer
esta enfermedad, no solo afectando a un hijo, que normalmente suele ser el hermano
mayor, sino que además en el caso de gemelos idénticos se han dado tasas de hasta
un 70% de desarrollar la enfermedad y de un 20% para gemelos no idénticos (Rojo
Moreno, Iranzo Tatay, Gimeno Clemente, Barber Fons, Rojo Bofill & Livianos Aldana,
2017).
- Factores biológicos: en la AN las concentraciones plasmáticas de la Ghrelina
(hormona que es sintetizada por el estómago y la cual se encarga de informar al
cerebro de que el cuerpo debe alimentarse) en el ayuno, tienen una tasa más elevada,
relacionándose con el porcentaje de masa corporal, por tanto, cuanta más masa
corporal, más elevada está la Ghrelina mientras que cuanto más disminuye la masa
corporal, menos elevación en sangre. Esto nos viene a decir, que la Ghrelina actúa
como un mecanismo compensatorio para equilibrar la alteración que se produce con
el ayuno (Seoane, Lage, Al Massadi, Diéguez & Casanueva, 2017).
- Factores socioculturales: en las últimas décadas queda evidenciada la influencia de
la cultura por la extrema delgadez, tanto es así, que se genera el pensamiento que
para destacar como alguien importante y tener éxito en todo lo que se emprende,
uno debe tener una constitución delgada; esto hace que aparezcan y se desarrollen
estos cuadros en personas cada vez más jóvenes. Se ha demostrado cómo influye la
publicidad, la controversia generada en las tallas de vestir, en los productos de
belleza y por supuesto vendiendo la idea de que si eres joven y delgada, “el mundo
estará a tus pies” (Cortez, Gallegos, Jiménez, Martínez, Saravia & Cruzat Mandich et

al.,2016)
3.2.4 Prevención de la Anorexia Nerviosa
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Sociedades Españolas de
Psiquiatría y Endocrinología y Nutrición, lanzan periódicamente campañas para
prevenir no solo la Anorexia Nerviosa, si no otros tipos de desórdenes o Trastornos
de la Conducta Alimentaria (Sánchez & Marín, 2005).
En concreto, la prevención de la Anorexia Nerviosa, se puede trabajar igualmente
desde el colegio, puesto que es uno de los ámbitos en los que el niño y adolescente
pasan la mayor parte del tiempo y es un entorno para mantener el aprendizaje de
buenos hábitos. Para ello, es importante desarrollar programas en los que los
profesores con previa formación en nutrición y en hábitos saludables, y en conjunto
con las Asociaciones de Padres, puedan realizar actividades para enseñar a los
adolescentes a tener una buena relación con los hábitos alimenticios (Teruel
Fernández, 2017).
Si en el colegio se dispone de Enfermería escolar, ésta sería la encargada de
desarrollar actividades formativas y educativas como educación para la salud, tanto
para los docentes que mejorarían su formación así como detectar posibles casos
entre sus estudiantes y al mismo tiempo, aportar información a los padres en
reuniones periódicas para que ellos en casa también puedan descubrir conductas que
puedan llevar a sospechar que puede haber acoso escolar. A su vez, esta formación
podría trasladarse a los estudiantes para estar mejor formados y detectar posibles
casos entre ellos y de la misma manera, formar a las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) que podrían actuar desde casa (Molinero Díaz, Burgos
Rodríguez & Mejía Ramírez de Arellano, 2015).
En consecuencia se puede dividir la prevención en tres niveles:
- Prevención primaria: se trata de reducir el riesgo de padecer la enfermedad,
detectando casos y abordándolos si fueran necesario para que la enfermedad no se
produzca. Estas consistirían en intervenciones como pueden ser, las terapias psicocognitivas, talleres de autoestima, educación física, y en definitiva todo lo que pueda
abordar a la persona desde una esfera integral (Maté & La, 2017).
- Prevención secundaria: la finalidad en esta etapa es la de disminuir la duración de la
enfermedad, pues ya está instaurada, con lo que todos los esfuerzos irán destinado a
que desaparezca en el tiempo, para impedir que se cronifique (Mate & La, 2017).
- Prevención terciaria: en esta etapa los esfuerzos van dirigidos a evitar secuelas y
recaídas, con una adecuada rehabilitación integral de la persona. Se implementan
talleres para reforzar emocionalmente y así reafirmar la autoconfianza de la persona,
elevando con ello, su autoestima y seguridad, no solo en lo relacionado en el aspecto
físico si no en otras esferas de su vida (Teruel Fernández, 2017).
3.2.5. Tratamiento de la Anorexia Nerviosa
Son muchos y muy variados los tratamientos que existen para intervenir en la
Anorexia Nerviosa, pues el curso y el pronóstico suele ser muy variable en este tipo
de pacientes (Tornero, Bustamante & del Arco, 2014).
Según Gómez & Viveros (2012) en casos de AN el 50% suelen tener una recuperación
completa, entre un 20-30% una recuperación parcial y entre un 10-20% tienden a la
cronicidad. En el caso de la AN la detección y el tratamiento precoz son
indispensables para una recuperación con pronóstico positivo.
Para abordar la Anorexia Nerviosa es indispensable hacerlo con un equipo
multidisciplinar en el que colaboren especialistas, pero no solo en el ámbito de la
psiquiatría, sino también en el ámbito de la Psicología, de la Enfermería y de Trabajo
Social, pues nunca se debe descartar ningún frente en la aparición y tratamiento de
esta enfermedad (García & Alexandra, 2018).

Para comenzar el tratamiento, es imprescindible realizar una evaluación inicial de la
paciente, de la familia y del medios que le rodea, para más tarde, poder determinar
qué tipo de tratamiento va a necesitar y cuál es el que mejor se va a adecuar a las
necesidades de la paciente (Jurma, Morariu, Albulescu & Velea, 2015).
Podemos afirmar que existen dos tipos de tratamiento; uno farmacológico y otro
psicoterapéutico. La elección de un tipo o de otro, dependerá de la fase en la que la
paciente se encuentre, ya que puede ser aguda o crónica (Díaz et al., 2016).
En fase aguda los esfuerzos van dirigidos a corregir problemas electrolíticos o
cardíacos (Mignot Bedetti, Moro, & Blanchet Collet, 2018), pues la pérdida de peso
tan severa conlleva un sobreesfuerzo tanto del sistema renal como del sistema
cardíaco (Vázquez, Olivares, Fleta, Lacambra & González, 2003) y estas
complicaciones a su vez, pueden llevar a la muerte si no se corrigen de manera
rápida (Gabler, Olguín & Rodríguez, 2017).
Cuando los pacientes están en fase crónica los tratamientos son completamente
distintos, pues aquí, lo que se pretende es, hacer un seguimiento integral del
paciente para adecuar el tipo de tratamiento más acertado (Juan et al., 2018).
Para procesos leves, el tratamiento puede ser de forma ambulatoria al no ser
necesaria la hospitalización (Carolina & Janet, 2011).
Para tratamientos de pacientes hospitalizados, la estrategia a seguir es diferente,
pues como ya hemos mencionado anteriormente, los pacientes suelen estar en
condiciones graves de salud, así que, una vez resuelto el tratamiento para restaurar
el estado óptimo del paciente (Mignot Bedetti et al., 2018), los esfuerzos posteriores
van dirigidos a centrarse en un cambio de comportamiento y en averiguar qué
factores son los que han influido o desencadenado la enfermedad (Díaz et al., 2016).
El tratamiento intrahospitalario suele incluir terapia individual, terapia cognitivoconductual (TCC), educación para la salud y alimentaria sumado a la terapia familiar
(Merlos & Jiménez, 2010) En varias revisiones bibliográficas los autores como Díaz et
al. (2016), declaran que la terapia cognitivo conductual puede ayudar a reducir una
nueva recaída en un episodio agudo de Anorexia Nerviosa, en adultos; en cambio,
respecto a la etapa de la adolescencia las terapias no suelen ser tan eficaces según
(Staudt, Rojo & Ojeda, 2006). Otros autores como Chinchilla Moreno (2003), opinan
que otros tipos de terapia como la psicoeducativa o la familiar, favorecen un mejor
pronóstico respecto a las recaídas en la Anorexia Nerviosa.
Si nos referimos al tratamiento psicológico, este se pueden hacer de forma grupal,
individual o familiar (García & Alexandra, 2018), ello dependerá del tipo de caso y del
consenso al que pueda llegar el equipo multidisciplinar (Candela et al., 2018).
Los aspectos que se suelen tratar en terapia psicológica son: la expresión emocional
respecto a su aspecto físico, su autoestima siendo ésta muy baja, cómo interactúan
entre ellas mismas y con su entorno más cercano y su relación con la comida (García
& Alexandra, 2018). Enfatizar que una vez que la paciente ya no esté hospitalizada,
continúa siendo necesaria una intervención psicológica, pues es fundamental en la
rehabilitación (Schub & Smith, 2016).
Las últimas actualizaciones respecto a la AN llevadas a cabo por Vásquez, Urrejola &
Vogel (2017) no distan mucho de todas las medidas anteriormente mencionadas,
porque el objetivo es prevenir la desnutrición de la paciente, impedir una recaída y
evitar el riesgo suicida si existiese. Asimismo, se continúa resaltando la importancia
de la terapia familiar sobre todo en pacientes adolescentes y niños para alcanzar un
buen desarrollo tanto físico como psicológico y no tender a la cronificación (Zanna,
Castiglioni,Criscudo, Chianello, Elisei & Cinelli, 2107) Díaz et al. (2016) comenta que
las drogas inhibidoras de la recaptación de la serotonina (ISRS) al igual que los
antidepresivos tricíclicos, no son eficaces para paliar los síntomas de la AN, por lo
que la Asociación Americana de Pediatría no los suele recomendar, sobre todo si los

pacientes tienen un bajo peso, (A.A. de Pediatría, 2013).
En otro estudio realizado por Bissada, Tasca, Barber & Bradwejn ( 2008), nos muestra
que la Olanzapina, que es un medicamento antisicótico atípico, da como resultados
en pacientes con Anorexia Nerviosa crónica o severa un aumento de peso y mejoría
respecto a los síntomas obsesivos que se adquieren con esta enfermedad.
Existen otras terapias de tipo quirúrgico y se recurren a ellas, cuando las otras
terapias fracasan. Se trata de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) (Díaz et
al., 2016). Este tipo de terapia consiste en estimular la corteza cerebral de forma no
invasiva. Actualmente, está pautado como tratamiento en otros trastornos
psiquiátricos, sin embargo para la Anorexia Nerviosa, continúa en estudio.
3.3 Acoso escolar o bullying
Para hablar de bullying, Olweus (1993) argumentaba que se debían de cumplir estos
tres ítems que consistían en:
- Tener intencionalidad por parte del acosado o acosador.
- Poder del agresor frente a la víctima.
- Y la repetición del acoso sostenida en el tiempo.
Según y conforme a estos ítems, podemos definir el acoso escolar como la agresión
física o psicológica de una persona escolarizada o de un grupo de escolares, hacia
otro, de una forma frecuente y sostenida en el tiempo, además del disfrute por parte
del acosador o acosados (Ramírez & Hernández, 2017).
Según Trautmann (2008), el acoso escolar siempre ha existido en los colegios, el
problema es que este tipo de comportamiento continuamente se ha visto como algo
“normal”, es decir, que la gente de alrededor como el personal docente, compañeros
en incluso los propios padres tanto del acosador como del acosado, han llegado a
verlo como una etapa más en la edad escolar.
Ramírez & Hernández (2017) señalan que en este nuevo contexto aparece además otro
término de acoso a los escolares, denominado cyberbulling; consiste en acosar a la
víctima por internet, ya sea en redes sociales, correos, teléfono móvil, etc, bajo un
perfil falso creado específicamente para ello.
3.3.1. Tipos de acoso escolar o bullying
Armero Pedreira, Bernardino Cuesta & Bonet de Luna (2011), hacen una diferenciación
entre los tipos de acoso o bullying:
- Directo: es aquel que es físico o verbal.
- Indirecto o relacional: aquel en el que se dañan las relaciones sociales, excluyendo
al acosado socialmente, propagando rumores o enviando a otra persona a intimidar al
acosado.
Ramírez & Hernández (2017) exponen que los niños suelen ser más acosadores que las
niñas y al mismo tiempo hacen más uso de la violencia física; sin embargo, las niñas
suelen utilizar el acoso de forma indirecta, provocando rumores que hacen que la
víctima sea excluida de los grupos.
Rodríguez Piedra, Seoane Lago & Pedreira Massa (2006) manifiestan que los lugares
donde se producen más agresiones suelen ser durante la hora de recreo, ya que en
ese tiempo no hay una vigilancia ni atención tan exhaustiva como en clase. Es en
clase donde surge el tipo de agresión verbal, bien por notas de papel o mensajes de
texto escrito.
3.3.2 Características del acosador y del acosado
Musalem & Castro (2015) nos muestran algunas de las características del acosador,
como que suelen ser niños socialmente activos e impulsivos, con una marcada
ansiedad, además de mostrarse normalmente inflexibles con las decisiones de otros
que no sean la de ellos, por eso les cuesta adaptarse a los cambios y por ende, suelen
sentirse muy frustrados; a todo ellos se le suma la falta de empatía.

Finalmente, utilizan el acoso para obtener fama y reconocimiento ante el grupo
(Garaigordobil, 2017).
El ambiente donde suele formarse el niño acosador es en su casa, no obstante, no
siempre tienen porque ser familias desestructuradas, en ocasiones suelen ser
familias donde uno de los padres puede tener algún tipo de enfermedad relacionada
con la depresión, habitualmente la madre (Musalem & Castro, 2015).
El perfil del niño acosado según Brito & Oliveira (2013) son niños con problemas para
relacionarse, que no suelen tener amigos o solo unos pocos. Normalmente son
rechazados en los grupos por el tipo de aficiones que tienen. Muchos de ellos tal y
como afirman Selekman & Diefenbeck (2014) suelen tener trastornos depresivos o
trastornos del espectro autista, otros tienen sobrepeso o simplemente por la
apariencia física, y esto sumado a una baja autoestima y una falta de seguridad,
sufren de ansiedad, pueden tener fobia escolar, crisis de pánico y de angustia,
además de trastornos del apetito. En general, la víctima se encuentra con un nivel de
estrés tan grande que de vez en cuando manifiestan que les gustaría desaparecer
(Armero Pedreira, Bernardino Cuesta & Bonet de Luna, 2011).
3.3.3. Prevención e intervenciones del acoso escolar
Como ya hemos desarrollado antes, en los casos de acoso escolar, no solamente
aparecen como testigos el acosador y el acosado (Sansone & Sansone, 2008).
Asimismo, encontramos los testigos pasivos, que ven pero callan; los docentes que o
bien no saben manejar la situación o no quieren hacerse cargo de ella; y para
terminar los propios padres, no tanto de la víctima que es la que sufre, sino más bien
los padres del acosador, que en muchos casos la ven como un comportamiento
normal entre “críos” (Troop Gordon, 2017).
Autores como Mendoza González & Pedroza Cabrera (2015) proponen una serie de
medidas en intervenciones:

- Talleres de inteligencia emocional para alumnos, padres y profesores.
- Programas de asesoramiento para docentes y padres.
- Técnicas y herramientas psicosociales para los docentes, padres y alumnos.
- Jornadas de participación para todo el equipo humano del centro.
- Mayor vigilancia en las zonas donde se conozca o se intuya que pueden tener lugar
los episodios de acoso.
- Realizar unas normas de clase entre todos.
- Grupos de apoyo para las víctimas.
- Tener compañeros de cursos superiores creando un vínculo de seguridad.
Por todo lo citado anteriormente, consideramos que si en las escuelas españolas
existiera la figura de la enfermera escolar, ésta podría trabajar en primera instancia
con los alumnos, implantando una prevención y una promoción a nivel integral de los
escolares, promoviendo además, relaciones sociales sanas y empáticas, reforzando
los puntos débiles que tengan, y enfatizando mucho más los puntos fuertes, pues a
través de ellos, se consigue reforzar su autoestima, promoviendo sus inquietudes y
fomentando los buenos valores (Martínez Guillén, 2017). Gómez Sánchez (2017)
explica que a través de este tipo de educación donde la enfermera escolar se
encuentra incluida, en el contexto escolar, podrían evitarse numerosas conductas de
riesgo, que ocasionan desequilibrio en los escolares y no solo en el ámbito escolar
sino que en un futuro pudieran causar otro tipo de trastornos como depresión,
ansiedad, trastornos de la alimentación y de la imagen, así como estrés (Gascón
Cánovas, Russo De León, Cózar Fernandez & Heredia Calzado, 2017).
La enfermera escolar, no solo intervendría con los escolares dentro de su
competencia como tal, sino que junto a otros profesionales del ámbito escolar se
establecería un equipo multidisciplinar el cual, colaboraría en una educación tanto
para los familiares de acosadores como de víctimas y a los propios docentes para

reconocer qué tipo de conductas son sospechosas y detectar si algún escolar tiene
problemas (Ortega, 2015).
Igualmente, se pueden organizar programas de prevención y promoción de la salud,
con talleres sobre imagen corporal, comida saludable, deporte, comunicación y redes
sociales, en el que se involucre a toda la comunidad educativa y a los padres,
aprendiendo todos a la vez y creando un clima de confianza y comprensión, invitando
a los alumnos sobre todo a poder expresar sus miedos, curiosidades e inquietudes y
poder utilizar así técnicas que faciliten la comunicación, para que tengan un buen
desarrollo en las posteriores etapas de su vida (Jesús Cava, 2011).
3.4. Relación Anorexia Nerviosa y acoso escolar
Podemos decir que debido al acoso escolar la víctima suele empezar con
manifestaciones de tipo psicológico como tristeza, ansiedad, deseos a todas horas de
llorar o desaparecer y miedo extremo a ir al colegio, entre otras. La mayoría suele
poner excusas haciendo alusión a que tienen o sienten angustia, dolor de estómago,
fiebre, náuseas, mareos e incluso algunos de ellos provocándose el vómito, todo esto
para no acudir al colegio, pues es allí donde se encuentran desprotegidos (Ramírez,
Álvarez, Valencia & Otalvaro, 2012).
Autores como Bonilla Santos, González Hernández & Bonilla Santos (2017) comentan
que las víctimas de acoso escolar, son más sutiles de padecer un cuadro de ansiedad
generalizada que lleve a la persona que lo sufre a padecer un cuadro de Anorexia
Nerviosa.
En un estudio realizado en el año 2011, llevado a cabo por Caballo, Arias, Calderero,
Salazar & Irustia (2011) utilizan como instrumento de predicción de la ansiedad y
acoso escolar, los siguientes cuestionarios: “Cuestionario multimodal de acoso
escolar” (CMAE-1) y el “Cuestionario de interacción social para niños” (CISO- NIII),
los cuales, claramente relacionan el acoso escolar con el riesgo de sufrir ansiedad, y
como anteriormente hemos relatado, el factor de la ansiedad, incide de manera
notable en el desarrollo de la Anorexia Nerviosa La etiología causal de la Anorexia
Nerviosa con respecto al acoso escolar, viene dada por factores que ya de por sí, la
víctima puede ya tener de base como puede ser, una baja autoestima (factores
psicológicos), una mala relación familiar (psicosociales) u otros como el sexo (como
anteriormente ya dijimos, suele darse más frecuentemente en mujeres que en
hombres) (Frías Ibáñez, Vázquez Costa, Real Peña, Sánchez del Castillo & Giné
Servén, 2012).
Otros autores como Toledo Morales & Sánchez García (2006) suelen relacionar la
Anorexia Nerviosa con el acoso escolar, en la etapa de la adolescencia, pues es aquí,
donde comienzan a sucederse los primeros cambios en el cuerpo, sobre todo en el
femenino, con oscilaciones de aumento o disminución del peso y acrecentando los
complejos corporales que puede tener la víctima de base, ya que el acosador
aprovecha esos puntos débiles para ejercer la violencia.
Así pues, la Anorexia nerviosa aparece como una conducta autolesiva, debido a la
presión violenta ejercida por el acosador (Jaus, Vloet, Taneli & Warnke, 2018). Los
estudios llevado a cabo en la Región de Murcia, por Gómez Mármol, Sánchez Alcaráz,
Molina Saorín & Bazaco (2017) indican que hay un alto porcentaje de adolescentes
que demuestran descontento con su imagen corporal y que por ello en muchas
ocasiones, han sido ridiculizados por sus compañeros de clase. Esto les hace sentirse
insatisfechos y tristes con su aspecto físico, llegando a introducir en su vida diaria,
pautas y cambios en sus hábitos alimenticios, como pueden ser: contar caloría,
suprimir hidratos de carbono, saltarse alguna comida, vestirse con colores oscuros o
ropas anchas para disimular su figura (Orozco, 2014).
3.5. Aportaciones de la teoría de Hildegar Peplau.
Me he basado en la teoría de Hildegar Peplau y la Teoría psicodinámica de relaciones

interpersonales (RN, 1991). La teoría está basada en entender la propia conducta para
ayudarles a entender qué dificultades tienen y cómo poder enfrentarlas.
Consta de cuatro fases entre el paciente y el enfermero creando así una interacción
entre ellos, y alcanzando un entendimiento por ambas partes, ayudándose y
nutriéndose el uno del otro. Las fases son las siguientes:
Orientación: el paciente está insatisfecho y necesita ayuda profesional. El enfermero
intenta que el paciente entienda su problema para poder ayudarlo.
Identificación: el paciente identifica quién puede ayudarle y contacta con él. El
enfermero guía al paciente para que entienda sus sentimientos.
Explotación: el paciente se nutre de la relación establecida y con su esfuerzo personal
va alcanzando el objetivo.
Resolución: los objetivos alcanzados pasan a un segundo lugar y se originan nuevos.
Aquí el paciente se desliga del enfermero.
La Enfermería en la siguiente teoría tiene 6 tipos de relación:
Papel del extraño: enfermero y paciente no se conocen.
Papel como persona a quien recurrir: el enfermero informa sobre el tratamiento y
cuidados, intenta que el paciente vaya aprendiendo.
Papel docente: combina todos los roles. Tiene dos tipos de enseñanza:
Enseñanza instructiva: se trascribe en dar información.
Enseñanza experimental: la experiencia del paciente sirve para aprender.
Papel conductor: el enfermero enseña al paciente a que pueda satisfacer sus
necesidades.
Papel sustitutivo: el paciente cree que el enfermero es un sustituto, el enfermero
debe dejarle claro sus áreas de actuación, para darle independencia a la paciente.
Papel de asesoramiento: el enfermero ayuda a aquello que demanda el paciente y
ayuda a que comprenda su situación.
La teoría se basa en dar confianza y apoyo al paciente para que este ponga en marcha
todos sus recurso y pueda solucionar sus problemas.
4. METODOLOGÍA
4.1. Diseño
Se trata de una investigación cualitativa, tipo Estudio de Caso. Consiste en un análisis
sistemático y en profundidad, de un caso que nos interesa por sus características
particulares (Echevarría, De Souza, Morales y Fortea, 2013).
4.2. Sujeto del estudio.
Adolescente de sexo femenino, 12 años de edad que hasta este episodio solo había
acudido a consulta, para las revisiones propias de la edad. En esta ocasión la paciente
acude a urgencias del Hospital Quirón acompañada de sus padres, ya que estos están
preocupados, pues la niña ha perdido varios kilos de peso y lleva un tiempo que no se
comunica con ellos. Al ingreso, la paciente se muestra apática y con poca
comunicación verbal.
Evidentemente hay una problemática de base social, la paciente sufre acoso escolar, y
durante el ingreso tanto Enfermería como psiquiatría trabajan conjuntamente para
tratar el caso con la mayor delicadeza posible, pues la situación así lo requiere.
4.3. Ámbito y Periodo del estudio.
El estudio se ha realizado en la planta materno-infantil del Hospital Quirón en la
ciudad de Murcia, durante el período de prácticas correspondiente al Practicum V del
4º curso del Grado en Enfermería, entre el 14/11/2017 y el 14/01/2018.
Por otro lado, la revisión bibliográfica se llevó a cabo en el periodo comprendido
entre los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. Además la redacción final se
realizó en el mes de enero.
4.4. Procedimiento de recogida de información

La recogida de datos comenzó con el acceso a la historia clínica de la paciente,
revisando antecedentes personales y médicos de otras ocasiones anteriores y con la
realización de la valoración enfermera basada en los 11 patrones de Marjory Gordon y
una entrevista personal.
Por último, se procedió a una revisión de evidencia científica en las bases de datos y
documentos anteriormente citados. Referente a los límites de búsqueda y fechas son
las anteriormente mencionadas en el apartado anterior, con limitación de rango de
edad, pero no de idioma o tipo de artículo.
4.4.1. Fuente de información.
Como fuente de información hemos utilizado los siguientes instrumentos:
- Valoración de Enfermería
- Historia clínica.
- Examen físico del paciente.
- Observación directa.
- Registros de evolución enfermera y médica.
- Información aportada por la propia paciente. La revisión de la evidencia científica
se ha realizado utilizando las siguientes bases de datos Pubmed, EBSCOhost,
Scientdirect, Scielo, ISI Web Of Knowledge, Cuiden,ClinicalKey for Nursing. Para ello,
se usaron como descriptores en español: anorexia, Enfermería, afrontamiento,
imagen corporal, adolescencia, escolar y en inglés: anorexia, nursing, coping, body
image, adolescence, school.
4.4.2. Procedimiento de información.
La recogida de datos se realizó tras la autorización de los padres de la paciente y de
ella misma, ya que era menor de edad y del responsable del servicio para la
realización del estudio. Durante todo el proceso se ha garantizado la
confidencialidad de los datos no figurando ninguna reseña de identificación del
paciente. La observación y la valoración de Enfermería se llevaron a cabo en un
momento acordado con los padres de la paciente y sin que interfiriera en la rutina
clínica de la unidad.
Tras la autorización, la recogida de la información se llevó a cabo en tres fases:
- En primer lugar, se procedió a la revisión de la historia clínica de la paciente. Se
extrajeron datos como los antecedentes familiares y personales (alergia, operaciones
anteriores, enfermedades crónicas, etc.), el motivo de consulta, los resultados de las
pruebas diagnósticas, exploraciones y exámenes, el diagnóstico médico principal, la
evolución médica de la paciente, la evolución de los cuidados enfermeros y el
registro de las actividades e intervenciones. Con ello se consiguió una descripción
completa del caso elegido.
- En segundo lugar, se procedió a realizar una valoración de Enfermería a la paciente,
previo consentimiento de ambos padres y de ella. La valoración se realizó en base a
os 11 patrones funcionales de Marjory Gordon (2003) a través de una entrevista
personalizada y utilizando los indicadores empíricos y las exploraciones pertinentes
para la valoración de cada uno de los patrones. Con ello se consiguió identificar los
principales diagnósticos de Enfermería para la realización de un plan de cuidados
individualizado.
- En tercer lugar, se realizó la revisión de la evidencia científica en las bases de datos
y documentos anteriormente mencionados. Para ésta se siguió la siguiente estrategia
de búsqueda: se fijaron límites de fecha, de manera que no se limitó la búsqueda de
información puesto que hay artículos indispensables que exceden del tiempo de
limitación que queríamos poner, pero si lo hicimos con el rango de edad, ya que el
case se dan en la edad adolescente, tampoco se limitó el idioma o el tipo de artículo.

4.4.3. Procesamiento de los datos.
Los datos han sido analizados y organizados en base a la metodología enfermera.
Tras la valoración del paciente en base a los 11 patrones funciones de Marjory Gordon
(2003) se procedió a la selección del diagnóstico y problema de colaboración
principal mediante la realización de una red de razonamiento clínico de Pesut &
Herman (1999), MODELO ÁREA de priorización diagnostica. Una vez seleccionados el
diagnóstico y el problema de colaboración principal se procedió al establecimiento
de los criterios de resultado (NOC) (Moorhead, Jhonson, Mass & Swanson, 2012) e
intervenciones (NIC) ( Bulecheck, Butcher, Dochterman & Wagner, 2012) tras la
ejecución de las actividades de Enfermería, se realizó una evaluación en base a los
criterios de resultado establecidos en el diseño de plan de cuidados, con el fin de
investigar el grado de efectividad de las intervenciones realizadas.
En cuanto al procesamiento de los datos provenientes de la revisión de la evidencia
científica, se realizó un análisis crítico exhaustivo por área de interés procesando y
clasificando las informaciones más relevantes.
Tras la revisión exhaustiva, los artículos fueron clasificados y seleccionados según
los criterios de interés y objetivos del trabajo.
Los artículos seleccionados han sido revisados y analizados exhaustivamente, así
como comparados con otros artículos para verificar su evidencia y actualidad.
5. RESULTADOS.
5.1 Descripción del caso
Paciente femenina de 12 años de edad, 160 cm de altura y 40 kg de peso, con una
frecuencia cardiaca de 60 latidos por minuto y una tensión de 100mmHg/ 60 mmHg;
es ingresada en la planta materno-infantil a petición de la madre. Derivada de la
puerta de urgencias por vómitos con una duración de 2-3 semanas de evolución que
se interrumpieron durante 4 días pero que vuelven a reaparecer 4 días después, sin
fiebre ni diarrea, pero con dolor en epigastrio.
Tiene una pérdida de peso de 3500 kilogramos en el periodo de estas 2-3 semanas y
presenta unas glucemias de 75 mg/dl. Cuando se le pregunta a la paciente por la
pérdida de peso solo nos mira y no nos contesta, se le ve aplanada afectivamente y
solo responde con monosílabos.

La paciente está en tratamiento con Omeprazol y Motilium (Domperidona) desde
hace 12 días sin ningún tipo de mejoría.
El último vómito sucede 4 horas antes del ingreso y desde entonces no toma nada,
con lo que se decide canalizar una vía para poner perfusión intravenosa con suero
fisiológico glucosado al 5% con iones, ya que se suspende la tolerancia oral.
Al día siguiente, la paciente tiene programada una ecografía, resonancia magnética,
una analítica sanguínea y la prueba del Test del aliento para descartar una gastritis o
una úlcera gástrica. Pasados 5 días, las pruebas no arrojan resultados positivos, todo
está dentro de la normalidad.
La paciente desde su ingreso se sigue mostrando afebril con sensación nauseosa y
con algún vómito espontáneo por la noche, con lo que se decide seguir con la
perfusión para que no se deshidrate, el abdomen sigue blando y depresible, sin
masas, ni megalias, pero con dolor en la zona del epigastrio, el resto del abdomen
normal.
Se continúa con la perfusión hasta que la pediatra decide iniciar tolerancia por vía
oral pero con dieta líquida. Por la noche se avisa a la pediatra porque la paciente se
niega a tomar líquidos, con lo que se vuelve al plan de inicio, cuando se le pregunta a
la paciente por qué no quiere beber la paciente solo responde: “no quiero tomar
nada”.
Al día siguiente se vuelve a iniciar la tolerancia por vía oral con dieta líquida, parece
que la paciente hace por intentar tomar algo, pero cuando vamos a administrar la
medicación observamos que hace que toma la pastilla con zumo pero comprobamos
que no ha tragado el líquido.
Todas estas observaciones por parte de Enfermería son trasladadas al equipo médico,
que decide derivar a la paciente al servicio de psiquiatría para una consulta. La
madre es informada y entiende que es necesario, es más, agradece que por fin ella
pueda hablar con este tipo de profesionales porque la madre sospecha que su hija
está teniendo problemas en clase. En la consulta de psiquiatría la madre le comenta
al especialista que ha observado que los días entre semana la paciente dice no
encontrarse nada bien, con sensación nauseosa y haciendo todo lo posible por no
acudir a clase y de cara al fin de semana la paciente mejora notablemente.
La madre manifiesta que está realmente preocupada pues su hija nunca ha sido así, al
contrario, ha sido una niña feliz y enérgica, pero de un tiempo atrás, nota además de
la pérdida de peso una tristeza manifiesta, pasando muchas horas en su habitación,
entrando a redes sociales y sin hacer mucha vida familiar. Comenta que ha dejado de
hacer su deporte favorito y que ha dejado de quedar con sus amigas habituales.
Después de la entrevista con la madre la paciente tiene una entrevista con la
psiquiatra. En esa primera entrevista la paciente no se muestra muy habladora,
simplemente habla con monosílabos “sí” y “no”.
Los especialistas se reúnen y deciden hablar con la madre por el tipo de sospecha
que tienen y se planea realizar un plan de acción con placebo con la paciente para
descartar algo físico. La madre está de acuerdo, así que la orden para Enfermería es
que cuando la paciente nos comente que tiene náuseas se le administre una
embolada de suero fisiológico y así, observemos qué efecto hace en la paciente. Tal y
como sospechaban los especialistas, la niña mejora con el placebo con lo que una vez
descartado lo físico se empiezan a preparar citas con psiquiatría para que la paciente
empiece a ser tratada.
En las siguientes sesiones la paciente comienza a abrirse un poquito y nos cuenta,
que hace unos meses que está triste, que no se encuentra bien y que no tiene muchas
ganas de ir a clase y de estar con gente. Esto sucede desde que uno de sus
compañeros se mete con ella diciéndole cosas como: “eres fea y asquerosa”, “es
normal que nadie te quiera con todos esos granos que tienes en la cara”, “no tienes

tetas, ni culo, sigues siendo fea”, nos comenta también que le han hecho algunas
fotos que después pasan por un grupo de clase donde la ridiculizan. En esas sesiones
la paciente llora desconsoladamente, pero es cierto que también se empieza a notar
un alivio en ella, ya que empieza a descargarse emocionalmente.
En otra de las sesiones, nos relata que cada vez que tenía que ir a clase empezaba a
dolerle el estómago, que sentía muchas ganas de vomitar y que notaba un nudo en la
garganta que apenas le dejaba respirar.
La paciente nos relata: “pienso que si dejo de comer, si dejo de salir, si dejo de estar
con gente, me haré pequeña, desapareceré y estaré tranquila. No soporto que los
niños de mi clase me miren, noto que se ríen de mí y la verdad no le encuentro
salida, simplemente prefiero no ir a clase. A veces, he visitado páginas donde me den
consejos para desaparecer, pero eso me ha dado mucho miedo, con lo que he seguido
mi plan de no comer, pero eso va muy lento”
Finalmente el equipo médico habla con los padres, los cuales tienen muy buena
relación entre ellos y se decidió que la niña empezara con una terapia con un
psicólogo y que se pusiera en conocimiento la situación de la niña en el colegio.
Por último, la paciente fue dada de alta con las constantes vitales dentro de la
normalidad y con un kilo de peso recuperado, algo más animada y con los lazos
familiares algo más reforzados también.
Tratamiento farmacológico:
Domperidona (Motilium): antagonista dopaminérgico con propiedades antieméticas.
La domperidona no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Entre sus
usuarios, especialmente adultos, son muy infrecuentes los trastornos
extrapiramidales sin embargo, la domperidona estimula la secreción de prolactina en
la hipófisis. Sus efectos antieméticos se deben a una combinación de acción
periférica (gastrocinética) y antagonismo de los receptores de la dopamina en la zona
de emisión de los quimioreceptores, que se encuentra fuera de la barrera
hematoencefálica en el área postrema. Vía de administración: oral.
Posología: oral. Administración y adolescentes (> 12 años y p.c. ≥ 35 kg): 10 mg 3
veces/día (máx. 30 mg/día); niños y adolescentes (< 12 años y p.c. < 35 kg) sólo
formas líquidas orales: 0,25 mg/kg 3 veces/día (máx. 0,75 mg/kg/día). Administrar
dosis mín. eficaz el menor tiempo posible. Normalmente, duración máxima del
tratamiento 1 semana. Omeprazol: inhibe la secreción de ácido en el estómago. Se
une a la bomba de protones en la célula parietal gástrica, inhibiendo el transporte
final de H + al lumen gástrico. Vía de administración: oral. Posología: Tratamiento,
sintomático del ardor y regurgitación ácida en ERGE. Niños ≥ 1 año y p.c. 10-20 kg: 10
mg 1 vez/día (si es preciso 20 mg 1 vez/día); niños ≥ 2 años y p.c. > 20 kg: 20 mg 1
vez/día (si es preciso 40 mg 1 vez/día), 2-4 semanas.
Suero fisiológico glucosado al 5%. Mecanismo de acción: monosacárido fácilmente
metabolizable en administración IV, en forma de solución acuosa, estéril y apirógena.
Vía de administración: intravenosa. Posología: intravenosa. Ajustar dosis según edad,
peso, condición clínica y estado metabólico. En general se recomienda una velocidad
de perfusión de 4-5 mg/kg/min.
5.1.1. Valoración del caso
Para realizar la valoración se utilizan los once patrones funcionales de Salud de
Marjory Gordon (Gordon, 2003):
PATRÓN 1. PERCEPCIÓN DE LA SALUD- MANEJO DE LA SALUD
La paciente una vez superado los primeros días, conoce el motivo de su ingreso. No
tiene alergias medicamentosas, ni otro tipo de antecedentes .No considera muy
buena su salud. No refiere hábitos tóxicos. La paciente tiene buena higiene personal
y es independiente en su aseo diario.

Tratamiento actual: Omeprazol y Motilium (Domperidona).
Patrón en disposición de mejorar.
PATRÓN 2: NUTRICIONAL- METABÓLICO.
Peso: 40 kg; altura 160cm ; glucemia: 75mg/dl; IMC: 15,62 (delgadez severa)
Afebril. Presenta náuseas y algún vómito aislado. No tiene alergias alimentarias.
Muestra trastorno alimentario. No presenta riesgo de úlceras por presión.
Sin dificultad en la deglución y masticación. No presenta alteraciones tegumentarias.
Analítica dentro de la normalidad.
Patrón alterado.
PATRÓN 3: ELIMINACIÓN.
Cambios en el hábito intestinal debido a que no ingiere alimentos, con lo que las
heces son escasas, realiza una deposición cada 2 días. No tiene problemas en la
micción, no presenta: nicturia, disuria, distensión vesical, polaquiuria ni retención
urinaria. No refiere urgencia en la micción. No hay infección urinaria.
No precisa sistemas de ayuda ni drenajes ni ostomías.
Presenta algún vómito; no sudoración profusa; no heridas exudativas. No
hemorragias.
Patrón en disposición de mejorar.
PATRÓN 4: ACTIVIDAD-EJERCICIO.
La paciente es autónoma en su vida diaria.
F.C: 60 latidos por minuto. No presenta bradicardia. Tensión arterial de
100mmHg/60mmHg. Sin alteraciones funcionales motoras.
Ha dejado de practicar su deporte favorito. Presenta sedentarismo: “apenas sale de
su habitación” y visita mucho las redes sociales.
Sin alteraciones respiratorias, no precisa ningún tipo de ayuda
La paciente acude al colegio, pero esos días coinciden con los que suele tener mucho
malestar.
Patrón alterado.
PATRÓN 5: SUEÑO-DESCANSO.
Horas de sueño: 8-10 horas al día. Interrupción del sueño por pesadillas. No
tratamiento para dormir. Si tiene problemas para conciliar el sueño.
Factores que alteran el sueño: ansiedad.
Presenta alteración del patrón habitual.
Patrón alterado.
PATRÓN 6: COGNITIVO-PERCEPTUAL.
Paciente consciente y orientada en tiempo, lugar y espacio.
No presenta problemas de audición ni de visión.
No problemas táctiles.
No problemas de memoria, lenguaje o habla.
No presenta dificultad para el aprendizaje.
Presenta dolor en la zona abdominal.
Emocionalmente aplanada, responde con monosílabos, además de estar intranquila.
Patrón alterado.
PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO.
Verbaliza sentimientos de inutilidad. Su autovaloración de la imagen es nula solo
manifiesta lo que su compañero le dice: “eres fea y asquerosa”, “es normal que nadie
te quiera con todos esos granos que tienes en la cara”, “no tienes tetas, ni culo,
sigues siendo fea”.
Los sentimientos que expresa son totalmente negativos, la paciente nos dice: “pienso
que si dejo de comer, si dejo de salir, si dejo de estar con gente, me haré pequeña,
desapareceré y estaré tranquila. No soporto que los niños de mi clase me miren, noto
que se ríen de mí y la verdad no le encuentro salida, simplemente prefiero no ir a

clase”. A veces he visitado páginas donde me den consejos para desaparecer, pero
eso me ha dado mucho miedo, con lo que he seguido mi plan de no comer, pero eso
va muy lento”.
Presenta ansiedad. Se percibe soledad, tristeza y un gran sufrimiento en la paciente.
Patrón alterado.
PATRÓN 8: ROL-RELACIONES.
La paciente presenta buena estructura familiar. Sus relaciones sociales están
deterioradas, la madre nos relata que ha dejado de hacer su deporte favorito y
quedar con sus amigas.
Es estudiante. Cuando debe acudir al colegio se empieza a encontrar mal y empieza
con náuseas y vómitos.
Patrón alterado.
PATRÓN 9: SEXUAL-REPRODUCTIVO:
No menarquia.
No refiere relaciones sexuales.
Patrón no alterado.
PATRÓN 10: ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS.
La paciente acepta la hospitalización, pues se siente más segura y evita ir a clase. No
toma ninguna medicación, pero ha empezado terapia psiquiátrica, con lo que se
empieza a notar una descarga emocional importante. En las sesiones de terapia se
realizan técnicas para relajación, ya que se está evitando poner medicación.
Se siente mal y nos llega a expresar lo siguiente: “pienso que si dejo de comer, si
dejo de salir, si dejo de estar con gente, me haré pequeña, desapareceré y estaré
tranquila. No soporto que los niños de mi clase me miren, noto que se ríen de mí y la
verdad, no le encuentro salida, simplemente prefiero no ir a clase. A veces he
visitado páginas donde me den consejos para desaparecer, pero eso me ha dado
mucho miedo, con lo que he seguido mi plan de no comer, pero eso va muy lento”.
Patrón alterado.
PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS.
La paciente ha tomado la comunión, pero no frecuenta la Iglesia, y sus padres
tampoco. No manifiesta nada más en ese aspecto.
Patrón no alterado.
5.2. Plan de Cuidados.
5.2.1. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN BASE A LOS PATRONES ALTERADOS EN
RIESGO DE DISPOSICIÓN DE MEJORA.
Taxonomía II Nanda Internacional de Diagnósticos de Enfermería (International,
2015).
PATRÓN 2: NUTRICIONAL- METABÓLICO.
(00002) Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales r/c dolor
abdominal, desinformación, ingesta diaria insuficiente y trastorno psicológico, m/p
trastorno psicológico.
Definición: consumo de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades
metabólicas.
Dominio 2: nutrición.
Clase 1: ingestión.
(00134) Náuseas r/c sensación nauseosa, ansiedad y temor m/p ansiedad y temor.
Definición: fenómeno subjetivo desagradable en la parte posterior de la garganta

y el estómago que puede o no dar lugar a vómitos.
Dominio 12: confort.
Clase 1: confort físico.
PATRÓN 3: ELIMINACIÓN.
(00011) Estreñimiento r/c con disminución del volumen de las heces, dolor
abdominal y vómitos m/p hábitos dietéticos inadecuados.
Definición: Disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada de
eliminación dificultosa o incompleta de heces y/o eliminación de heces
excesivamente duras y secas.
Dominio 3: eliminación e intercambio.
Clase 2: Función gastrointestinal.
PATRÓN 5: SUEÑO-DESCANSO.
(00095) Insomnio r/c con ansiedad y factores estresantes m/p temor y
ansiedad. Definición: trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora
el funcionamiento.
Dominio 4: actividad/reposo.
Clase 1: sueño/reposo.
PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO.
(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c temor a la reacción de los demás,
alteración de la autopercepción, alteración de la función cognitiva, deterioro del
funcionamiento psicosocial y m/p temor y rechazo a reconocer el cambio.
Definición: confusión en la imagen mental del yo físico.
Dominio 6: autopercepción.
Clase 3: imagen corporal.
(00125) Impotencia r/c con depresión, entorno institucional disfuncional.
Definición: experiencia vivida de falta de control sobre una situación, incluyendo
la percepción de que las propias acciones no afectan significativamente al
resultado.
Dominio 9: afrontamiento/tolerancia al estrés.
Clase 2: respuestas de afrontamiento.
(00146) Ansiedad r/c con angustia, indefensión, nerviosismo y temor m/p crisis
situacional.
Definición: sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza
acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es
inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado
por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un
peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar la
amenaza.
Dominio 9: afrontamiento/tolerancia al estrés.
Clase 2: respuestas de afrontamiento.
(00148) Temor r/c con sentimiento de temor y conductas de evitación m/p
separación del sistema de apoyo.
Definición: respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce
conscientemente como un peligro.
Dominio 9: afrontamiento/tolerancia al estrés.
Clase 2: respuestas de afrontamiento.
PATRÓN 10: ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS.
(00210) Deterioro de la resiliencia r/c aislamiento social, autoestima baja y m/p
exposición a violencia.
Definición: reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas
positivas ante una situación adversa o una crisis.

Dominio 9: afrontamiento/tolerancia al estrés.
Clase 2: respuestas de afrontamiento.
5.2.2. Priorización del Diagnóstico de Enfermería Principal, mediante una red de
razonamiento clínico basado en el Modelo AREA.
Para poder priorizar nuestro Diagnóstico de Enfermería hemos realizado una red
de razonamiento basada en el modelo AREA de Pesut and Herman (Pesut &
Herman, 1999).

5.2.3. Justificación del diagnóstico de Enfermería principal.
Tal y como se puede observar en mi red de razonamiento, mi diagnóstico
principal es:
(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c temor a la reacción de los demás,
alteración de la autopercepción, alteración de la función cognitiva, deterioro
del funcionamiento psicosocial y m/p temor y rechazo a reconocer el cambio.
Definición: confusión en la imagen mental del yo físico
Dominio 6: autopercepción.
Clase 3: imagen corporal.
Me he decantado por este diagnóstico principal ya que si se trabaja haciendo una
buena terapia cognitivo conductual tal y como nos indica Celis Ekstrand & Roca
Villanueva (2011) podremos solucionar, trabajar y reforzar el resto de etiquetas
diagnósticas.
Haciendo una buena terapia se podrán reforzar aspectos tan importantes como la
autoestima, así la paciente aprenderá herramientas necesarias para aceptarse a
sí misma y a los cambios que vienen adquiridos con la edad, sin sentir vergüenza
ni rechazo.

La resiliencia, para afrontar esta y futuras situaciones venideras que no mermen
las líneas de defensa psicológica; y una prevención por parte del centro
educativo para identificar este tipo de situaciones - sin tener que llegar a estos
extremos - peligrando la vida tal y como indican los autores, Garaigordobil &
Oñedarra (2014). Y por último, una buena integración con la figura de la
enfermera escolar en el ámbito de la educación como indica Ortega (2015) para
así, realizar un buena promoción y educación tanto en la comunidad escolar con
los niños, como con las asociaciones de padres de alumnos y profesores tal y
como señala Martínez (2016). Eso nos dará a conocer los estudios y los
porcentajes de alumnos en riesgo de sufrir acoso tanto físico como psicológico
(Arce, Velasco, Novo & Fariña, 2014).
5.2.4. PROBLEMAS DE COLABORACIÓN (CP)/RIESGOS DE COMPLICACIÓN (RC).
Para trabajar los riesgos de complicaciones potenciales me he basado en el
Manual de Diagnósticos de Enfermería de Lynda Juall Carpenito (Carpenito,
2017).
Problemas de colaboración:
Trastorno de anorexia nerviosa.
Riesgos de complicación:
-R.C. de anemia.
-R.C. de hipotensión.
-R.C. de disrritmias.
-R.C. de hipoglucemia.
-R.C. desequilibrio electrolítico.
5.2.4.1. Priorización del riesgo de complicación potencial principal.
Para realizar la priorización de la complicación potencial nos basaremos en el
modelo AREA de Pesut y Herman (Pesut & Herman, 1999).

5.2.4.2. Justificación del RC principal.
Como se puede observar el riesgo de complicación es el de disrritmias.
Tal y como afirman Lenoir & Silber (2006) la fisiopatología relacionada con la
anorexia nerviosa son estas cuatro fases que consisten:
Ayuno: en un primer nivel el ayuno lleva a una gluconeogénesis hepática y en un
segundo nivel cuando se tiene un ayuno prolongado hay una quema de grasas que
lleva a la producción de cuerpos cetónicos. Por último, al prolongarse esta
situación en el tiempo la de la desnutrición, el estado hipermetabólico puede
acabar en bradicardia severa e hipotensión marcada.
Purga: es la autoinducción del vómito que lleva a sufrir anomalías graves por
pérdida de ácido clorhídrico. Provoca alcalosis hipoclorémica e hipocalcémica.
Intoxicación hídrica: beben agua para hacer una “ganancia” de peso. Puede
provocar una hipernatremia con la consecuencia clínica que desencadena como
el edema cerebral, convulsiones e incluso la muerte.
Síndrome de realimentación: puede producir náuseas, vómitos, dolor óseo y
articular. En casos severos rabdomiólisis, cardiomiopatía, insuficiencia
respiratoria y parada cardíaca por hipofosfatemia.
Las complicaciones son en muchas de las ocasiones la muerte súbita por causa
cardíaca y arritmias mortales, sobre todo las paradas cardíacas ya que hay una
gran pérdida de agua, minerales y electrólitos en especial el potasio, con lo que
hace que haya un incremento de disfunción cardíaca (Rava & Silber, 2004).
Para evitar este tipo de complicaciones el abordaje debe hacerse tanto en casa de
forma familiar alentando a la paciente a que lleve una buena, sana y equilibrada
alimentación, con ayuda de profesionales y creando al mismo tiempo una
adecuada red de apoyo familiar que anime a la paciente a seguir estas medidas.
Igualmente, en las sesiones de terapia a las que la paciente debe ser sometida
para recuperar en primer lugar, peso para que el cuerpo no se vea más castigado
y en segundo lugar, pero no menos importante, el estado psicológico para no
volver a tener otra recaída, que ponga en peligro la vida de la paciente (Martínez,
2017; Jáuregui-Lobera & Bolaños-Río, 2012; Vázquez, Olivares, Fleta, Lacambra &
González, 2003).
5.2.5. PLANIFICACIÓN.
5.2.5.1. Planificación del diagnóstico de Enfermería principal.
5.2.5.2. Resultado (NOC).
Para trabajar el objetivo de Enfermería se ha consultado el libro de Clasificación
de Resultados de Enfermería (NOC) (Moorhead & Johnson, 2009).
NOC (1404) Autocontrol del miedo.
Definición: acciones personales para eliminar o reducir los sentimientos
incapacitantes de aprensión, tensión o inquietud secundarias a una fuente
identificable.
Dominio: salud psicosocial (III).
Clase: autocontrol (O).
5.2.6. Criterios de Resultados seleccionados.

5.2.6.1. INTERVENCIONES ENFERMERAS (NIC).
Para trabajar las intervenciones de Enfermería se ha consultado el libro de
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC),(International, 2015).

- NIC (1450) Manejo de las náuseas.
Definición: prevención y alivio de las náuseas.
Campo: 1 fisiológico básico. Clase: E fomento de la comodidad física.
Actividades:
Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las
náuseas (ansiedad, miedo, fatiga y desconocimiento)
Identificar estrategias que hayan tenido éxito en el alivio de las náuseas.
Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (p. ej., biorretroalimentación,
hipnosis, relajación, imaginación simple dirigida, musicoterapia, distracción,
acupresión) para controlar las náuseas.
- NIC (4700) Reestructuración cognitiva.
Definición: estimular al paciente para que modifique los patrones de
pensamiento distorsionados y para que se vea a sí mismo y al mundo de forma
más realista.
Campo: 3 Conductual
Clase: P Terapia cognitiva
Actividades:
Ayudar al paciente a identificar la emoción dolorosa (ira, ansiedad y
desesperanza) que está sintiendo.
Ayudar al paciente a identificar los factores estresantes percibidos (situaciones,
sucesos e interacciones con otras personas) que contribuyen a su estrés.
- NIC (4920) Escucha activa.
Definición: prestar gran atención y otorgar importancia a los mensajes verbales y
no verbales del paciente.
Campo: 3 Conductual
Clase: Q Potenciación de la comunicación
Actividades:
Mostrar interés por el paciente.
Hacer preguntas o afirmaciones que animen a expresar pensamientos,
sentimientos y preocupaciones.
Mostrar conciencia y sensibilidad hacia las emociones.
Escuchar los mensajes y sentimientos inexpresivos y además atender al
contenido de la conversación.
Identificar los temas predominantes.
Utilizar el silencio/escucha para animar a expresar sentimientos, pensamientos y
preocupaciones.
- NIC (5230) Mejorar el afrontamiento.
Definición: facilitación de los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar
los factores estresantes, cambios o amenazas percibidas que interfieran a la hora
de satisfacer las demandas y papeles de la vida.
Campo: 3 Conductual.
Clase: R ayuda para el afrontamiento.
Actividades:
Ayudar al paciente a identificar los objetivos apropiados a corto y largo plazo.
Ayudar al paciente a resolver los problemas de forma constructiva.
Valorar y comentar las respuestas alternativas a la situación.
Estimular la implicación familiar, según corresponda.
- NIC (5270) Apoyo emocional.
Definición: proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión.

Campo: 3 Conductual.
Clase: R ayuda para el afrontamiento.
Actividades:
Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo.
Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados.
Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza.
Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta
emocional.
Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa.
- NIC (6400) Apoyo en la protección contra abusos.
Definición: identificación de las relaciones de dependencia de alto riesgo y de las
acciones para evitar que aumenten los daños físicos o emocionales.
Campo: 4 Seguridad.
Clase: V control de riesgos.
Actividades:
Observar las interacciones entre padres e hijos y registrar las observaciones, si
resulta apropiado.
Ayudar a las familias a identificar las estrategias que se deben seguir en
situaciones de estrés.
Remitir a los progenitores a una asociación de ayuda para que reciban apoyo de
grupo, si está indicado.
5.2.7. Planificación del Riesgo de Complicación Potencial.
5.2.7.1. Resultado NOC.
- NOC (1411) Autocontrol del trastorno de la alimentación.
Definición: Acciones personales para eliminar conductas desadaptativas y adoptar
y mantener patrones de alimentación saludables y un peso corporal óptimo.
Dominio: 3 Salud psicosocial.
Clase: O Autocontrol.
5.2.8. Criterios de Resultados seleccionados.
Tabla 8: Puntuación del NOC (1411) Autocontrol del trastorno de la alimentación.

5.2.9. INTERVENCIONES ENFERMERAS (NIC).
Para trabajar las intervenciones de Enfermería he consultado el libro de
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).
- NIC (1120) Terapia nutricional.

Definición: Administración de alimentos y líquidos para apoyar los procesos
metabólicos en un paciente que está desnutrido o con alto riesgo de
desnutrición.
Campo: 1 Fisiológico: Básico.
Clase: D Apoyo nutricional.
Actividades:
Instruir al paciente y a la familia sobre la dieta prescrita.
Remitir al paciente para recibir educación y planificación de la dieta, si es
necesario.
Dar al paciente y a la familia ejemplos escritos de la dieta prescrita.
- NIC (4360) Modificación de la conducta.
Definición: Promoción de un cambio de conducta.
Campo: 3 Conductual.
Clase: O Terapia conductual.
Actividades:
Determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta
Ayudar al paciente a identificar sus puntos fuertes y reforzarlos.
Presentar al paciente a personas (o grupos) que hayan superado con éxito la
misma experiencia.
Facilitar la implicación familiar en el proceso de modificación, según
corresponda.
- NIC (4364) Elogio.
Definición: Proporcionar afirmaciones de estimación y admiración para
identificar y resaltar los puntos fuertes y capacidades presentes en el individuo,
la familia o la comunidad.
Campo: 3 Conductual.
Clase: O Terapia conductual.
Actividades:
Reconocer la iniciativa a la hora de afrontar la situación presente
Ayudar a las personas a darse cuenta de sus puntos fuertes, potencial y capacidad
personales.
Demostrar que se valora al individuo o a la familia.
5.3. EJECUCIÓN.
Fecha: 12/12/2017. Hora: 22:30 horas (Día 1) Sobre las 22 horas de la noche
recibimos una llamada en el control de Enfermería donde nos comunican que hay
un ingreso de una paciente de 12 años con dolor en epigastrio. Cuando la
paciente sube a planta, la acompañamos a su habitación junto con sus padres y le
explicamos el motivo del ingreso y que al día siguiente le van a hacer una serie de
pruebas, todo esto con el consentimiento de los padres que nos autorizan a
hablarle a la niña de forma que ella lo pueda entender. Se le acomoda a ella y a
sus padres en la habitación y le comentamos que si necesitan cualquier cosa que
nos avisen por el timbre que tienen en la cabecera de la cama; a continuación le
tomamos las constantes vitales para apuntarlas en nuestro relevo de Enfermería.
Sobre las 23,30 horas de la noches nos avisan porque la niña tiene náuseas y
tiene ganas de vomitar, miramos en el tratamiento y tiene pautado el
medicamento Motilium, se lo administramos y le explicamos que si no se alivia la
sensación de náuseas que nos vuelva a llamar NIC (1450) Manejo de las náuseas
(Acosta Villegas, García López & Aguayo Albasini, 2010). En la noche después de
este incidente, la pasa tranquila y durmiendo.
13/12/2017, turno de mañana (Día 2) Sobre las 8,15 horas de la mañana se pasa
por su habitación para tomarle las constantes vitales y preguntarle qué tal ha
pasado la noche, la paciente nos mira y no nos contesta.

A continuación, después de que pase el desayuno nos volvemos a pasar porque la
madre nos avisa de que vuelve a tener náuseas, cuando le preguntamos que ha
tomado en el desayuno nos dice que nada y efectivamente al mirar la bandeja
vemos que no ha tocado nada de la bandeja con lo que empezamos a sospechar y
hablamos con los médicos alertando de la situación, seguimos haciendo el NIC
(1450) Manejo de la náuseas, con el mismo resultado que la vez anterior. Durante
ese turno nos acercamos a la habitación e intentamos hablar con ella y explicarle
que es importante que tome algo para que no se ponga más enferma de lo que
está, todo esto con un lenguaje claro que ella pueda entenderlo, ella solo nos
contesta que sí.
Turno tarde.
En la tarde se vuelve a pasar por la habitación de la paciente para preguntarle
qué tal está y administrarle la medicación que lleva, además de vigilar la
perfusión de suero glucosado, debido a que sigue sin tolerar comida.
Aprovechando que hay que cambiar el apósito de su brazo le preguntamos qué tal
se encuentra y le informamos de que se le van a hacer algunas pruebas al día
siguiente, ella sigue sin presentar una comunicación muy activa.
Turno noche.
En el turno de la noche vuelve a suceder lo mismo que la noche anterior, la
paciente presenta un cuadro de náuseas sin ingerir comida alguna.
Volvemos a administrar el medicamento prescrito sin tener mejoría, según la
paciente, (Machado de Azevedo Filho et al., 2012).
14/12/2017, Turno de mañana (Día 3)
En el relevo de Enfermería de esa mañana se comenta el caso con los
compañeros y se decide volver a hablar con el pediatra, para comunicarle la
conducta de la paciente, se decide finalmente hacer una interconsulta con el
psiquiatra, además de otras pruebas como una eco, una resonancia además de la
analítica que se había hecho y que no arrojó nada alarmante.
Todo esto se le explica a la madre que está totalmente de acuerdo pues está muy
preocupada con la situación.
La paciente sigue sin consumir ningún tipo de alimento, sigue con el suero.
Turno tarde.
La paciente nuevamente vuelve a avisar por náuseas, pero esta vez tal y como ha
indicado el pediatra se le trata con placebo para ver la respuesta de la paciente,
que dice encontrarse mucho mejor.
Por la tarde sobre las 18 horas pasa la psiquiatra para tener una consulta con
ella, aquí la paciente, da alguna muestra de lo que le ocurre, pero se siente algo
insegura y no nos cuenta mucho, de hecho antes de terminar la sesión la
paciente empieza a sentirse muy incómoda y comenta que no le apetece hablar
más.
Cuando salimos fuera de la habitación la psiquiatra habla con la madre y le hace
algunas preguntas relacionadas con el colegio, y aquí la madre cuenta que
normalmente su malestar empeora cuando se acerca la hora de ir al cole y que
mejora conforme se va acabando la semana.
Se decide seguir con las sesiones para establecer un vínculo de confianza y que
la paciente se abra, (Ibáñez Tarín & Manzanera Escartí, 2014; Landazabal, 2001).
Turno noche.
En el turno de la noche vuelve a ocurrir lo de las noches anteriores, con lo que se
decide volver a utilizar el placebo como alternativa al medicamento, pasado un
tiempo, le preguntamos a la paciente si se encuentra mejor a lo que nos contesta
que sí, el resto del turno de noche, la paciente duerme (Abarca, Chacón, Espinosa
& Vera-Villarroel, 2005).

15/12/2017, Turno mañana (Día 4)
Acudimos a la habitación como cada mañana y tomamos las constantes vitales y
de paso le preguntamos qué tal ha pasado la noche y cómo se siente, la paciente,
nos dice que mejor y nos pregunta a qué hora vendrán para hacerle la prueba de
“la barriga”, pues nos cuenta que está algo preocupada.
Nos sentamos con ella en la cama y le explicamos en qué consiste la prueba y
cómo se hace, poniéndole ejemplos para que ella pueda comparar y sepa que no
le va a doler; además, le contamos que así podrá verse por dentro, parece que a
la paciente le hace gracia y nos sonríe, también nos comenta que si a la vuelta de
la prueba nosotros estaremos allí, le decimos que sí y que no se preocupe.
Sobre las 12 horas de la mañana viene el celador para la ecografía.
Una vez terminada la paciente sube y nos pregunta que cuándo vendrá la chica
del día anterior, pues dice que quiere hablar con ella, le comentamos que hasta la
tarde no puede venir, pero que si necesita algo o quiere hablar nosotras estamos
allí para ayudarla, NIC (4920) Escucha activa y NIC (5270) Apoyo emocional
(Torralba Ortega, Puntí Vidal, Arias Núñez, Naranjo Díaz, Palomino Escrivá &
Lorenzo Capilla, 2011).
Turno tarde.
Durante el mediodía la jornada la pasa normal, es más, decide probar algo de la
comida, sin presentar náuseas ni vómitos. Se percibe un cambio en la paciente,
está algo más animada y habla más con su madre, e incluso presenta alguna
tímida sonrisa con nosotras.
Sobre las 18 horas de la tarde tiene la consulta con la psiquiatra, la paciente se
muestra más cómoda que el día anterior, y es aquí donde la paciente empieza a
relatarnos el “infierno” al que se ve sometida cada vez que tiene que ir al colegio,
que es cierto que tiene muchas ganas de vomitar y que no lo puede controlar, y
que también pierde el apetito, y que como ve que al no comer “se ve más
pequeña”, piensa que así desaparecerá, NIC (4920) Mejorar el afrontamiento
(Sánchez Parra, 2014). La paciente en esta sesión llora desconsoladamente, es
más, se hace pasar a la madre para que pueda consolarla.
Una vez terminada la sesión se decide hablar con la madre que se sorprende,
pues no sabía por lo que su hija estaba pasando pues no le prestó mucha atención
en su momento, (Lima Serrano, Guerra Martín & Lima Rodríguez, 2017).
Turno noche.
Por la noche pasamos por la habitación y como siempre le preguntamos qué tal
se encuentra, si está más calmada. Al mismo tiempo, le comentamos que le vamos
a ayudar en todo lo que ella necesite, que además de sus padres, nosotras
estamos también para cuidarla y animarla en lo que ella necesite.
Le comentamos que ha sido muy valiente al contarnos su problema, NIC (5230)
Mejorar el afrontamiento y que tiene todo el apoyo de su familia y el nuestro
(Garaigordobil & Oñederra, 2010).
El resto de la noche la pasa sin incidencias.
16/12/2017 Turno mañana (Día 5)
Sobre las 8 horas de la mañana como siempre pasamos por la habitación, le
preguntamos qué tal ha dormido y si se encuentra mejor, ella nos contesta que sí.
Esa mañana desayuna con normalidad, evidentemente se aprecia un cambio de
actitud en ella, como de descarga, está algo más colaboradora.
A lo largo de la mañana, el pediatra pasa por la habitación para hablar con la
madre de los resultados de la resonancia, en los que le informa que la paciente
no tiene nada y que en ese sentido está todo perfecto.
También le da las siguientes recomendaciones de hacer terapia con psiquiatría y
psicología para tratar los problemas de alimentación y pensamiento (Jáuregui-

Lobera, Bolaños-Ríos, 2012) al mismo tiempo de poner medios en el centro
escolar, para que la paciente pueda volver a readaptarse en el mismo centro para
no perder el curso escolar, a no ser que siga con la misma conducta y deba
cambiar de centro o bien poner en conocimiento de las autoridades competentes
el caso (Martínez, 2016; Tufiño Herrera, 2015; Ortega, 2015; García, 2015).
Turno tarde.
La paciente pasa la tarde en su habitación tranquila, hablando con sus padres y
leyendo libros que le llevó su madre de casa.
A media tarde su madre llama al control porque dice que la nota algo nerviosa,
nos pasamos por la habitación pues esa tarde la psiquiatra no pasará para hablar
con ella, nos sentamos con ella en la cama, le preguntamos el motivo de que esté
algo más agitada, ella nos dice que siente algo de miedo, pues el lunes se acerca
y tiene que volver otra vez a clase y no sabe si está preparada.
Hablamos con ella e intentamos calmarla, hablando con ella sobre el tema e
incluso poniéndole ejemplos de experiencias propias, para que ella note que la
entendemos y que va a poder salir hacia delante de esta situación, porque tiene
una familia que la quiere, (Lima Serrano, Guerra Martín & Lima Rodríguez, 2017),
compañeros que la aprecian y una gran valentía, ya que ha pedido ayuda y ha
contado lo que le ha pasado (Almagiá, 2014).
Dejamos a la paciente con sus padres algo más tranquila y sin ninguna incidencia
más al respecto.
Turno noche.
El turno de la noche se desarrolla normalmente, la paciente hace una cena ligera,
y cuando nos pasamos para hacer la ronda de la noche por su habitación, nos
pregunta si al día siguiente pasará la psiquiatra para saber si va a tener que
volver a hablar con ella, le decimos que en principio no tiene programada visita
pero que por la mañana damos aviso para que se pase si es necesario; la paciente
se tranquiliza.
17/12/2017 Turno mañana (Día 6)
A las 8 horas nos pasamos por la habitación para la toma de constantes y le
preguntamos como todos los días qué tal ha pasado la noche, la paciente nos dice
que bien y que cuando va a ir la psiquiatra.
Le decimos que tenemos que llamarla y que a lo largo de la mañana le decimos
algo.
Pasa la mañana tranquila, sin náuseas ni vómitos.
Turno tarde.
La paciente vuelve a preguntar por la psiquiatra, en la hora de la merienda y le
decimos que por la tarde se pasará a verla y que esté tranquila, que si necesita
hablar con alguien antes de que ella venga, nosotros podemos escucharla, ella
prefiere esperar.
La psiquiatra pasa sobre las 18 horas de la tarde, en esta sesión la paciente, nos
desvela, que además de los insultos, hay algunas fotos que se pasan entre algunos
compañeros donde le señalan los granos de la cara y manifiesta sentirse
preocupada pues siente mucha vergüenza, porque sus compañeros se ríen de ella
y además nota que la miran y ella se siente muy incómoda.
Después de esta última sesión, se habla con la madre y se le recomienda empezar
sesiones con el psicólogo sin demora, también se plantea hacer un informe para
el centro escolar, para que tomen medidas, y asimismo una serie de
recomendaciones a los padres.
La psiquiatra por su parte le da el alta y como se ha comentado anteriormente la
deriva a psicología. La pediatra por su parte también le da el alta, aunque les dice
a los padres que esa noche la pasen allí por si después de la sesión la paciente se

encontrara mal.
Turno de noche.
La paciente pasa la noche tranquila, en la ronda de la noche me despido de ella,
pues al día siguiente no tengo turno.
Se le explica que no debe de tener miedo, que tiene unos padres que están con
ella y que tiene todo nuestro apoyo, que no se sienta sola y que siempre que se
encuentre mal hable con sus padres para que puedan ayudarla y que si siente
miedo no dude en pedir ayuda tal y como lo ha hecho ahora, NIC (6400) Apoyo en
la protección contra abusos (Bisquerra, Colau, Colau, Collell, Escudé, PérezEscoda & Ortega, 2014) pero que no puede dejar de comer, ni de salir NIC (4700)
Reestructuración cognitiva (Celis Ekstrand, Roca & Villanueva, 2011), pues así el
problema no desaparece, al contrario aumenta y se sentirá perdida, la paciente
entiende lo que le digo, pues nos miramos a los ojos y nos entendemos.
Antes de salir de la habitación le doy un beso y un abrazo muy fuerte y le digo
que es una niña muy valiente y con mucha fuerza, y que tiene que seguir
adelante.
18/12/2017 Turno mañana.
Sobre las 8 horas se le toman las constantes como todas las mañanas.
La pediatra de guardia pasa a verla y a despedirse de ella y de sus padres, se les
da el alta donde se le informa de los pasos a seguir y las recomendaciones,
además de la derivación a la consulta de psicología.
En la despedida, se les comenta que es una tarea dura la que tienen que empezar,
pero que con el esfuerzo de todos, la paciente va a salir adelante, pues es joven y
ha dado un paso muy grande en contarlo.
5.3.1. Cronograma de intervenciones/actividades.
Tabla 10: Cronograma de intervenciones/actividades para el 1º día, 12/12/2017.

5.3. EVALUACIÓN.
Tras ejecutar las intervenciones junto con sus actividades me dispongo a evaluar
el grado de cumplimiento del resultado.

Tal y como se observa el objetivo de puntuación alcanzada ha mejorado con lo
que está conseguido y por lo tanto es positivo.

Tal y como se observa la puntuación alcanzada ha mejorado, ya que la paciente
cuenta e identifica el problema que tiene y además pide ayuda para poder darle
una solución y hacerle frente, independientemente de que siga teniendo un gran
trabajo por delante, pues soy consciente que el estado psicológico no mejora en
una semana, pero al menos, la paciente ha contado el problema con lo que ya
tenemos una base grande con la que poder seguir trabajando.
5.5. Evaluación del resultado del RCP

Como se puede observar he mejorado los valores establecidos de las siguientes
actividades:
NIC (1120) Terapia Nutricional.
NIC (4360) Modificación de la conducta.
NIC (4364) Elogio.
5.6. CONCLUSIÓN.
Como conclusión final, después de trabajar este proceso es que debemos de
empezar a mirar en qué clase de sociedad vivimos y en qué valores educamos a
los niños.
Debemos de empezar a proteger la infancia de los niños que es el eslabón más
vulnerable de la sociedad y educarles en unos valores sinceros y humanos, donde
puedan empatizar entre ellos mismos, educarles en explorar su imagen y que

acepten sus cambios tanto físicos como psicológicos sin que por ello, se sientan
rechazados por otros semejantes.
Puede sonar muy utópico pero si empezáramos a evolucionar hacia la integración
de la Enfermería en el ámbito escolar, no solo para atender casos clínicos si no
para cuidar la esfera psico-social y espiritual, la sociedad estaría dando un paso
de gigante, hacia la prevención de todo este tipo de problemas, que siempre han
existido, pero que en la era tecnológica en la que nos encontramos, es mucho más
complicado de controlar, pues las redes sociales es algo que tiene un gran
alcance.
Firmemente creemos en que la enfermera escolar tendría un papel esencial
integrando todos nuestros conocimientos al servicio de los padres y alumnos,
haciendo programas de prevención y educación, realizando talleres donde ellos
puedan conocerse a fondo y empiecen a estar preparados para todos los futuros
cambios que se avecinan, y enseñándoles a respetarse los unos a los otros, todo
ello trabajando con los padres que son la parte esencial de la familia, creando así
también vínculos fuertes donde poder apoyarse en caso de que surjan futuro
conflictos en sus vidas.
Todos somos vulnerables, pero Enfermería debe cuidar la vulnerabilidad de
nuestros jóvenes dándoles información para aprender, pues en el aprendizaje y
sobre todo en la involucración del mismo, es donde escogerán sus herramientas
para afrontar la vida.
6. DISCUSIÓN
Según la literatura científica revisada, los Trastornos de la Conducta Alimentaria
afectan de manera psicológica de tal forma, que el sujeto que lo padece suele
tener una baja autoestima además de una gran insatisfacción corporal; suelen
debutar en la niñez (Gwirtsman et al, 2012; Rojo, Linares, Arguis & Félix Alcántara,
2015). Estos trastornos se caracterizan por abarcar extremados cambios en la
ingesta de alimentos, es decir, pasando de un extremo desorbitado en la
alimentación al extremo contrario donde no se ingiere ninguna cantidad de
alimento (Cruzat-Mandich,Díaz-Castrillón, Lizana-Calderón, & Castro, 2016;
Fajardo, Méndez & Jauregui, 2017)
En la literatura revisada, nos encontramos con diferentes tipos de Trastornos de
la Conducta Alimentaria, pero los más prevalentes son la Anorexia Nerviosa, la
Bulimia Nerviosa y los Trastornos de Conducta Alimentaria No Especificado
( Aguinaga, Fernández & Varo, 2000; Losada Leonardelli & Magliola, 2017) Varios
son los autores como Morandé & Casas (1997), Rodríguez, Estévez & Palomares
(2015) y Ortiz Cuquejo, Aguiar, Samudio Domínguez & Troche Hermosilla (2017) los
que consideran que los factores que intervienen en la imagen corporal son el
componente perceptual, el cognitivo y el conductual.
Con respecto a la etiología de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, sabemos
que es de origen multifactorial; como factores predisponentes encontramos los
biológicos y psicológicos, mientras que los factores precipitantes se muestran los
familiares y los culturales (Rosas, 2015). Los Trastornos de la Conducta
Alimentaria suelen tener una alta tasa en adolescentes con más riesgo de
padecerlo las niñas (Munguía, Mora & Raich, 2016; Ruiz, Alonso, Velilla, Lobo,
Martín, Paumard & Calvo, 1998).
Como factores de riesgo de los Trastornos de la Conducta Alimentaria se destaca
el sexo femenino, adolescencia, imagen corporal y baja autoestima, rasgos
psicológicos y predisposición genética (Giraldo, 2016). Y como Trastornos de la
Conducta Alimentaria más frecuentes destacamos la Bulimia Nerviosa, el
Trastorno por atracón, la Anorexia Nerviosa y los Trastornos de la Conducta
Alimentaria No Especificado ( González, Unikel, Cruz & Caballero, 2003; Dueñas

Disotuar, Murray Hurtado, Rubio Morell, Murjani Bharwani & Jiménez Sosa, 2015)
Estudios realizados por diversos autores como, Gutierrez & Carrera (2017) y
Moreno González & Ortíz Viveros (2009) comentan que la Anorexia Nerviosa
constituye un problema de salud debido a la gravedad de sus síntomas, puesto
que los pacientes en la mayoría de los casos rehúsan o se resisten al tratamiento
y como las edades de comienzo de esta patología son cada vez más tempranas. A
este respecto, podemos decir que así ha sido con nuestra paciente de 12 años de
edad, pues en un periodo corto de tiempo la paciente llegó a perder unos tres
kilos y medio de peso, y no exclusivamente el peso, pues estructuras como la
masa muscular también disminuyen, creando una fragilidad ósea, viéndose
gravemente afectada su salud en una edad muy temprana.
Autores como Cuquejo, Aguiar, Domínguez & Hermosilla (2017) indican que la
imagen corporal es uno de los factores predisponentes para padecer un
Trastorno de Conducta Alimentaria, entre ellos la Anorexia Nerviosa. Con
respecto a su etiología son varios los factores predisponentes los que desatan
esta patología, y uno de ellos son, los vigentes cánones de belleza que cada vez
son más exigentes (Baladia, 2016), simultáneamente a otros muchos más. Cierto
es, que en la actualidad este factor tiene mucha impulso con respecto al sexo
femenino, llegando a exigir un sobreesfuerzo que pone en riesgo la fragilidad
física y psicológica de quien lo padece (Fernández Bustos, González Martí,
Contreras & Cuevas, 2015).
En nuestro caso objeto de estudio, se hace patente este factor, pues la paciente
manifestó que en muchas ocasiones recibía burlas por parte de compañeros de
clase, por su aspecto físico, llegando a tener sentimientos de angustia. Todo ello
hace mella psicológicamente, llegando a adoptar conductas de riesgo para su
salud.
Con respecto a la fisiopatología de la Anorexia Nerviosa, Mignot Bedetti, Moro &
Blanchet Collet (2018) explican que los patrones que siguen estos pacientes
suelen ser muy rutinarios, además de darse con frecuencia en la mayoría de
casos. Estos patrones son el ayuno, la purga, la intoxicación hídrica y el
síndrome de realimentación.
Es concluyente con nuestro caso pues nuestra paciente durante su estancia en el
hospital, presentó indicios de ayuno en la mayoría de los días, hasta que se
decidió hidratarla con suero, pues era prioritario mantener sus constantes
vitales óptimas. Si bien en cierto, que en las ocasiones en las que hubo ingesta de
comida presentó cuadro de vómitos, entendiendo así el equipo que la atendía,
que se trataba de una purga.
En varios estudios realizados en diferentes ciudades de la geografía española, se
observan que los datos en cuanto a la prevalencia de la Anorexia Nerviosa en
edades tempranas están comprendidas entre los 12 y los 21 años de edad, y sobre
un 30% de los jóvenes están en riesgo de sufrir Anorexia Nerviosa (Olesti Baiges
et al., 2006; Rivas, Bersabé & Castro, 2001).
En estos estudios se utilizaron diferentes tipos de test como el Eating Attitudes
Test (TEST-EAT 40), Test The Attitude Body (BAT) y Cuestionario de Influencia
de los Modelos Estéticos Corporales (CIMEC), lo más impactante de todo esto es
que todas las personas voluntarias que se sometieron a estos test, el 100%, tenía
los parámetros alterados con respecto a algún tipo de Trastorno de la Conducta
Alimentaria (Socarrás, Martínez, Crusellas, Villarroel & Rivas, 2016).
Numerosos autores, entre ellos González Quiñones & Hoz Restrepo (2011); Pineda
García, Gómez Peresmitré, Platas Acevedo & Velasco Ariza (2017) coinciden en
que los factores que se relacionan con la Anorexia Nerviosa son los factores
psicológicos, familiares, genéticos, biológicos y socioculturales, quizás el más

difícil de pelear una vez instaurada la enfermedad, sea el factor psicológico.
En nuestro caso, se hace evidente que el factor predisponente que más peso
tiene es el factor psicológico, además del sociocultural, con el añadido del acoso
escolar siendo este último, el que le lleva a que respecto a los aspectos
psicológicos, no aguante la presión empujándola precisamente a tener una
conducta autolesiva hacia ella misma.
Por otro lado, en referencia a la prevención en Anorexia Nerviosa, diferentes
Sociedades Españolas como la de Pediatría, Psiquiatría y Nutrición, suelen lanzar
campañas para evitar estos desórdenes en la alimentación. Si bien, es cierto, que
en la mayoría de casos no llegan a calar en los centros educativos o las casas, o
no son efectivas ni motivacionales con respecto a los jóvenes de hoy en día
(Fernández Hernández, 2017; Davies, 2017).
Por ello entendemos que la prevención sería una responsabilidad y una tarea que
Enfermería podría llevar a cabo en los centros educativos, haciendo un abordaje
profesional en toda la estructura que pertenece al área educativa (Ziser,
Resmark, Giel, Becker, Stuber, Zipfel & Junne, 2018).
De acuerdo con la evidencia científica encontrada, autores como Arab, Alvarez,
Herskovic & Matamala (2017) y Bulick, Reba, Siega Riz & Reichborn Kjennerud
(2005) afirman que respecto al tratamiento de la Anorexia Nerviosa, los
diferentes abordajes deben hacerse de una manera integral con respecto al
paciente, variando y alternando en muchos casos, el tratamiento farmacológico
junto con el tratamiento psicológico. No obstante, cada vez hay más terapias
alternativas a estas dos, como son la Estimulación Cerebral Profunda. En nuestro
caso, hemos de decir que debido a la edad temprana del sujeto de estudio, se
afrontó en un primer momento con tratamiento farmacológico para trabajar más
tarde en tratar en profundidad la esfera psicológica.
Tal y como afirma Olweus (1993) uno de los pioneros en acuñar el término de
acoso escolar, toda víctima cumple unos requisitos mínimos. Notoriamente, en
nuestro caso, se cumplen estas características como son, la intencionalidad por
parte del acosador, tener poder con respecto a la víctima y la repetición del
acoso. Según la bibliografía consultada, la mayoría de autores como Hombrades
Mendieta & Castro Travé (2013) y Garaigordobil & Oñederra (2010) coinciden en
que además de la agresión psicológica igualmente aparece la física junto con un
disfrute particular por parte del acosador. En este caso, no es coincidente con
nuestro objeto de estudio, donde la agresión que manifiesta es únicamente la
agresión psicológica.
De igual forma autores como Díaz-Aguado Jalón (2005) hacen una diferenciación
de varios tipos de acoso refiriéndose al acoso directo que puede ser físico y
verbal y el indirecto que daña las relaciones sociales. En nuestro caso de estudio,
la paciente recibe ambos tipos, aunque es cierto que en el tipo directo, no se
manifiesta la violencia física pero sí recibe insultos verbalmente. En cuanto a los
castigos que recibe la víctima, Avilés Martínez (2009) se pronuncia cuando habla
de que los castigos que reciben las víctimas suelen ser en lugares alejados de
adultos y en momentos en los que la víctima se encuentra sola o en compañía de
más gente que suele ser espectador, pero que no intervienen. Estos son los
llamados bystanders y no lo hacen por varias causas, bien porque no quieren
verse sometidos al mismo acoso que la víctima o bien porque también disfrutan
viendo como padece la víctima y porque en parte, se decantan hacía quien
supuestamente tiene el poder (Jaramillo & Medina 2014).
Según la literatura científica revisada, autores como Ortega Ruiz, Del Rey &
Casas (2016); Rey Alamillo & Ortega Ruiz (2007), nos proponen una serie de
medidas para intervenir en caso de acoso ; esta pueden ser: encuentros entre

compañeros donde se trabaje la inteligencia emocional, crear un buzón de
socorro o amigo para las víctimas o potenciales víctimas y que no solo sean
usados por ellos, si no que sean también usados por compañeros que vean
potenciales víctimas, direcciones de e- mails o un contacto de atención donde
puedan ser asesorados en cualquier momento.
Los autores Bermúdez, Teva y Sánchez (2003) concluyen que cuanto mayor es la
inteligencia emocional mayor es la estabilidad emocional; y son precisamente las
personas estables emocionalmente las que presentan una actividad más positiva
con respecto a sí mismas, toleran mejor la frustración y son capaces de controlar
sus estados tensionales y su propio comportamiento en situaciones difíciles. La
inteligencia emocional se manifiesta desde la educación de los hijos, el lugar de
trabajo y por supuesto en las relaciones personales. Por eso, se considera
importante el entrenamiento de estas habilidades desde edades tempranas, no
exclusivamente educando a los niños en capacidades intelectuales sino también
en las emocionales.
Por último, destacar el papel o el rol de Enfermería, así autores como Yasin, Isla
Pera, López Mathen & Juvé Molina (2017); Casado (2015); García & Langa (2012)
nos comentan al respecto, que la Enfermería Escolar tiene una gran
responsabilidad, educando y previniendo este tipo de conductas que pueden
llegar a causar magnas secuelas en la vida de las víctimas y no únicamente en su
etapa escolar, sino a lo largo de su vida, arrastrando traumas de adolescencia
que se pueden proteger. Para ello es necesario un compromiso por parte de
todos aquellos que estén implicados y al mismo tiempo que se reciba una
educación integral para avanzar hacia un sistema de sociedad, más sano y menos
violento (Guillén Martínez, 2017). Respecto a nuestro sujeto de estudio, gracias a
los cuidados integrales que se le proporcionaron se detectaron indicios claros de
lo que realmente ocurría, y de las conductas que hacían peligrar su salud, por
ende, Enfermería aborda en muchos casos no solo signos y síntomas, sino
también el sufrimiento que la persona lleva como una gran carga. Enfermería es
cada vez más consciente de que detrás de cada persona además de unas
circunstancias u otras, hay una persona que sufre y que necesita ser aliviada.
6.1. Limitaciones
Las limitaciones encontradas a lo largo del desarrollo de este estudio han sido el
tiempo limitado para hacer el seguimiento del caso en estudio, pues fue durante
una semana.
- Limitaciones de acceso a las informaciones: el límite de búsqueda fue a partir
del año 2010, si bien es cierto, se han citado artículos de más antigüedad, debido
a su interés para nuestro trabajo. Otra de las dificultades que hemos encontrado
para la búsqueda de información de nuestro estudio fue debido a que los artículos
evidenciados tenían en común los mismos factores psicológicos asociados a la
enfermedad.
7. CONCLUSIONES
Tras la realización de este trabajo y un completo análisis exhaustivo de los
resultados obtenidos, podemos llegar a concluir:

1. El acoso escolar, incide directamente sobre el desarrollo de la Anorexia
Nerviosa, pues la víctima vive en un entorno hostil sometida a una fuerte presión
psicológica.
2. Los signos y síntomas más comunes en la Anorexia Nerviosa son los cambios
tanto físicos como psicológicos que aparecen en la adolescente.
3. Con respecto a los tipos de modalidad de acoso escolar diferenciamos dos
tipos: el acoso directo y el acoso indirecto o relacional.

4. En cuanto a las medidas preventivas, podemos decir que hay buenos
predictores del acoso escolar, y estas serían más potentes con la integración de
la Enfermera Escolar en el ámbito educativo.
5. La realización del proceso enfermero utilizando la Taxonomía NANDA-NIC y
NOC permitió identificar como diagnóstico principal Trastorno de la imagen
corporal (00118), confusión en la imagen mental del yo físico r/c temor a la
reacción de los demás, alteración de la autopercepción, alteración de la función
cognitiva, deterioro del funcionamiento psicosocial y m/p temor y rechazo a
reconocer el cambio, asociado a la complicación potencial principal de arritmias.
La planificación de unos objetivos NOC y unas intervenciones NIC, favorecieron
la mejora en la evolución de la paciente ayudándola a entender mejor que es lo
que le pasaba e iniciando terapia para la superación de su patología.
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