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Resumen 

Objetivo: El objetivo principal pretende dar respuesta a la pregunta de cuál es el 

impacto de las intervenciones terapéuticas que llevan a cabo las enfermeras en el 

contexto de unidades de tratamiento de pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria. También se pretende analizar las estrategias comunicativas que se utilizan 

por parte de los profesionales durante el desarrollo de esas intervenciones terapéuticas. 

Método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema, buscando en las bases de 

datos de Pubmed, CINAHL, con un total de 126 resultados de los cuales se 

seleccionaron un total de 25 artículos relevantes para la elaboración del presente 

documento. 

Resultados: Se apunta, aunque de forma no concluyente dada la limitación de estudios 

al respecto, a la mejora de los resultados de salud en pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria con los que los profesionales han establecido una relación 

terapéutica real y consolidada. También se han revisado diferentes estrategias 

comunicativas influyentes en este proceso, si bien se ha llegado a la conclusión de que 

su análisis no puede realizarse de manera aislada sin considerar los elementos 

contextuales e intrínsecos y extrínsecos a la relación terapéutica (factores personales, 

relación familiar, barreras y facilitadores). 

Conclusiones: De las diferentes intervenciones terapéuticas que llevan a cabo parece ser 

que el establecimiento de una relación terapéutica despunta como elemento clave en la 

adherencia terapéutica y el éxito en alcanzar los resultados de salud deseados en este 

grupo de pacientes. 
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Abstract 

Objective: The main objective is to answer the question of the impact of therapeutic 

interventions carried out by nurses in the context of treatment units of patients with 

eating disorders. It is also intended to analyze the communicative strategies that are 

used by the professionals during the development of these therapeutic interventions. 

Method: A bibliographic review was performed on the subject, searching in the Pubmed 

databases, CINAHL, with a total of 126 results of which a total of 25 articles were 

selected relevant for the elaboration of this document. 

Results: It is pointed out, but not conclusively given the limitations of studies in this 

regard, to the improvement of health outcomes in patients with eating disorders with 

which professionals have established a real and consolidated therapeutic relationship. 

Different communicative strategies influencing this process have also been reviewed, 

although it has been concluded that their analysis can not be performed in isolation 

without considering the contextual and intrinsic elements and extrinsic to the 

therapeutic relationship (personal factors, family relationship, Barriers and facilitators). 

Conclusions: It seems that the establishment of a therapeutic relationship is a key 

element in the therapeutic adherence and success in achieving the desired health 

outcomes in this group of patients. 
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Introducción 

El establecimiento de relaciones interpersonales en el ámbito de la salud y de los 

cuidados de enfermería, así como el impacto de las mismas sobre los resultados de salud 

de los pacientes ha sido ampliamente discutido y muestra relaciones de causalidad 

evidentes en aquella literatura que ha abordado este tipo de temas de interés. Al centrar 

la mirada en aspectos más relacionados con contextos o patologías concretas, en este 

caso con todo lo relativo a los desórdenes de la alimentación (con especial atención a 

los dos principales trastornos alimentarios como son tanto la anorexia como la 

bulimia)y por tanto se enmarca dentro del amplio espectro de la atención enfermera en 

la salud mental, al buscar una relación entre las diferentes intervenciones enfermeras y 

los resultados de salud de los pacientes se aprecia que los elementos relacionados con 

estrategias comunicativas aparecen como variables clave dentro del establecimiento de 

relaciones terapéuticas entre la enfermera y sus pacientes (1). 

La definición que facilita la Organización Mundial de la Salud Mental es la del 

“conjunto de capacidades por parte del individuo de establecer relaciones armoniosas 

con otros y para participar en modificaciones de su ambiente físico y social o de 

contribuir constructivamente a ello, de obtener satisfacción armoniosa y equilibrada de 

sus necesidades instintivas, de desarrollar su personalidad en la plena realización de 

sus potencialidades”, y en este ámbito encontramos el papel clave y fundamental que 

desempeña la Enfermería de Salud Mental con respecto a los cuidados proporcionados 

en este ámbito tan específico, y que de nuevo la Organización Mundial de la Salud 

define como “un proceso interpersonal por el cual la enfermera presta asistencia al 

individuo, a la familia y a la comunidad para promover la salud mental, prevenir la 

enfermedad y afrontar experiencias de estrés y de enfermedad mental ayudándoles a 

readaptarse y a encontrar significado a estas experiencias”. En este punto es adecuado 

apuntar al hecho de que, desde un punto de vista general, los pacientes con trastornos de 

la conducta alimentaria, en cualesquiera de las vertientes estipuladas, no se encuentra 

exentos de padecer algún otro tipo de problema o patología mental, apareciendo con 

frecuencia determinados cuadros relacionados con trastornos de tipo depresivo en unos 

casos, o la concomitancia con, por ejemplo, determinados desórdenes de la 

personalidad; en otros casos son los comportamientos de tipo obsesivo-compulsivo o 

incluso la aparición de tendencias de índole suicida los que aparecen relacionados con 

este tipo de problemática de salud mental(2). Con esta perspectiva en mente debe 
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valorarse la importancia de las potenciales intervenciones psicosociales como elemento 

clave de los cuidados y atención sanitaria que realizan las enfermeras, considerando el 

abordar la necesidad de ir más allá y profundizar en todas las habilidades terapéuticas 

que utilizan las enfermeras que trabajan en los contextos de la atención directa en salud 

mental al tener que manejar toda una serie de corpus de conocimientos, destrezas y 

enfoques bastante singulares y específicos al entender que este tipo de relaciones 

conforman uno de los elementos determinantes y clave para el éxito de las diferentes 

intervenciones y cuidados prestados en este entorno clínico(3). En este punto hay que 

recordar que en nuestro ámbito de referencia nacional, la Enfermería de Salud Mental se 

encuentra regulada dentro de la formación sanitaria especializada mediante un programa 

de residencia profesional acreditada de dos años de duración que impulsa un perfil 

profesional con una formación muy circunscrita al ámbito de la salud mental, lo que 

debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer estrategias sanitarias y de delinear la 

plantilla de trabajo que desempeñe sus roles en este contexto, con el objetivo de 

garantizar una provisión de cuidados de la más alta calidad posible (4). Al vincular este 

contexto con el de los trastornos de la alimentación, encontramos que actualmente se 

sabe que los trastornos alimentarios no son causados por un solo factor,si no que son 

varios los factores que están en la base de estas patologías (5), así se puede afirmar que 

hay factores biológicos (pueden hacer que determinadas personas sean más vulnerables. 

Así, mismo la pubertad, con los cambios físicos y psíquicos que conlleva, es la etapa de 

la vida más susceptible a estos trastornos) psicológicos (hay una serie de rasgos 

psíquicos, característicos de las personas con trastornos de la conducta alimentaria como 

pueden ser el perfeccionismo, la impulsividad, la insatisfacción corporal, la falta de 

asertividad y, sobre todo, la baja autoestima), familiares y socio-culturales que facilitan 

su aparición. Al profundizar en la anorexia, entendemos que se trata de una alteración 

grave del comportamiento relacionado con la alimentación, con una casuística muy 

centrada en las mujeres adolescentes y vinculado a un impulso irrefrenable de perder 

peso, asociado además con miedo a engordar, a la par que existe un claro trastorno de la 

percepción de la imagen corporal. Para llegar al punto de pérdida considerada como 

óptima se utilizan diversos método: laxantes, vómitos inducidos, cese total de la ingesta 

de alimentos, etc. Se asocia con una negación total a reconocer la enfermedad (6). El 

abordaje de este tipo de patología pasa por el ingreso en unidades especializadas 

llamadas Unidades de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) (7), que se 

caracterizan por ser unidades multidisciplinares con especialistas en salud mental (tanto 
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enfermeras como psicólogos y médicos) y personal auxiliar, unidades que se integran en 

las redes de atención sanitaria de cada comunidad autónoma. El abordaje terapéutico en 

estas unidades de tratamiento comprende desde la evaluación psiquiátrica hasta la 

intervención familiar grupos de terapia, intervenciones específicas, abordaje nutricional, 

etc (8). 

Palabras Clave 

Anorexia Nerviosa; Trastornos de la Alimentación; Relación Terapéutica; 

Intervenciones Psicosociales; Mujeres Adolescentes 
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Objetivos Establecidos 

Objetivo principal: 

Señalar que el presente trabajo pretende hallar la evidencia sobre el impacto de la 

relación terapéutica enfermera-paciente en el proceso de mejoría clínica en pacientes 

con trastornos de la conducta alimentaria ingresados en unidades específicas de 

tratamiento pertenecientes a centros institucionales. 

Objetivos secundarios: 

A la vez se pretende abordar de forma objetiva las diferentes estrategias comunicativas 

utilizadas por enfermeras de salud mental que presten sus cuidados en unidades de 

trastornos de la conducta alimentaria, siempre desde una perspectiva relacionada con el 

establecimiento de una relación/alianza terapéutica entre profesional y paciente. 

También es un objetivo de la presente revisión, identificar el estado actual de los 

procesos de cuidados enfermeros a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria 

institucionalizados en nuestro ámbito nacional. 
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Método 

Se describe a continuación el proceso de estrategia de búsqueda bibliográfica y los 

resultados obtenidos en función de las diferentes Fuentes consultadas. 

La sistematización de la búsqueda se inició con la identificación de las diferentes 

palabras clave que permitieran determinar los descriptores específicos sobre los que 

montar la secuencia de búsqueda en cada una de las bases de datos. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica, combinaciones de descriptores mediante 

booleanos y resultados de las búsquedas en bases de datos y exponer los criterios de 

selección de artículos. 

 DeCS MeSH 

Descriptores primarios Español:  

1. Anorexia Nerviosa 
2. Comunidad Terapéutica 

 

Ingles: 

1. Anorexia Nervosa 
2. Therapeutic Community 

Español:  

1. ?? 
2. ?? 

 

Ingles: 

1. Anorexia Nervosa 
2. Therapeutic Community 

Descriptores 
secundarios 

Español:  

1. Cooperación del Paciente 
 

Ingles: 

1. Patient Compliance 
 

Español:  

1. ?? 
 

Ingles: 

2. Medication Adherence 
 

Descriptores 
marginales 

Child 

Institutionalized 

Adolescentes 

Institucionalizados 

 

Cruces planteados: 

 1er Nivel: Anorexia Nervosa AND Therapeutic Community 
 2º ("Therapeutics"[Mesh] AND "Patient Compliance"[Mesh]) AND 
"Anorexia Nervosa"[Mesh] 
 3er (("Anorexia Nervosa"[Mesh] AND "Child"[Mesh]) AND 

"Female"[Mesh]) AND "Patient Compliance"[Mesh] 
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 BASE DE 
DATOS 

ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 
SELECCIONADOS 

ARTÍCULOS 
INCLUIDOS 

Nivel 1 PubMed 42 8 5 

Nivel 2 PubMed 39 6 5 

Nivel 3 PubMed 9 3 2 

Filtros aplicados: Idiomas inglés y español. Búsqueda a 10 años 

 BASE DE 
DATOS 

ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 
SELECCIONADOS 

ARTÍCULOS 
INCLUIDOS 

Nivel 
1 CINAHL 36 11 8 

Nivel 
2 CINAHL 3 3 2 

Nivel 
3 CINAHL 7 4 3 

Filtros aplicados: Idiomas inglés y español. Búsqueda a 10 años 
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Resultados 

En lo que respecta a los resultados obtenidos, encontramos que de los 23 artículos 

finalmente seleccionados la mayoría se corresponden con estudios descriptivos, que 

supone la normalidad dado el tema de discusión planteado, puesto que el análisis 

fundamental en este tipo de casuística se centra en abordar como se relacionan las 

diferentes variables desde un punto de vista descriptivo, con componentes propios de 

los estudios cualitativos (entrevistas, grupos de discusión, etc.). Cabe apuntar a que se 

han seleccionado varios artículos que iban más allá del límite temporal establecido de 

10 años y que el motivo de dicha selección fue la relativa importancia en cuanto a 

contextualizar el problema a revisar que ofrecían esos artículos.  

Por lo que respecta a otros artículos revisados y finalmente descartados, el grueso de 

ellos hacía especial hincapié en el trastorno de la Bulimia, a pesar de que Abordaban 

sucintamente la problemática de la anorexia, no tenían peso suficiente como para 

establecer conclusiones aceptables para nuestro estudio. Por otra parte había otra 

tendencia de artículos identificable en la que el peso de las intervenciones descritas 

pertenecía a otros profesionales de las ciencias de la salud relacionados con este tipo de 

trastornos (especialmente psicólogos en la base de datos CINAHL y de psiquiatras en 

Pubmed). Y aunque la figura de la enfermera aparecía de manera relacionada en el 

contexto del abordaje multidisciplinar no poseía entidad suficiente como para considerar 

su inclusión en esta revisión. 

Una parte significativa de los documentos hablan acerca de aquellas intervenciones de 

enfermería más eficaces a la hora de abordar los problemas que surgen a las 

adolescentes con anorexia nerviosa. Por lo tanto es fácil encontrar documentos 

orientados a descubrir qué aspectos de la atención de enfermería son más efectivos, 

desde diversos puntos de vista, en la recuperación del peso corporal normal en 

adolescentes con anorexia nerviosa. A este respecto encontramos un eje trimodal en lo 

que a quien realiza el análisis de efectividad de las intervenciones: en primer lugar los 

profesionales (que son los artículos más profusos), en segundo plano las perspectivas 

que sobre este particular arrojan las propias pacientes. Finalmente algún artículo aborda 

también la opinión de los familiares de estas pacientes, que conforman un elemento 

clave del entorno terapéutico. 
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En cuanto a resultados sobre aquellas causas percibidas más comúnmente mencionadas 

en los artículos, podemos apuntar a las familias disfuncionales, la pérdida de peso y la 

ieta, y las experiencias estresantes y la presión percibida. Por otro lado, los tres factores 

más comúnmente citados que contribuyen a la recuperación fueron las relaciones no 

familiares, la terapia y la percepción de apoyo.  En general los estudios describen los 

factores que promueven e impiden las relaciones entre enfermeras y las pacientes a 

quienes se les diagnostica anorexia nerviosa y también exploran y describen cómo esas 

relaciones benefician los procesos de los pacientes hacia un aumento de la salud y el 

bienestar. 
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Discusión 

Parece evidente que más allá de las intervenciones consideradas como estándar en este 

contexto terapéutico, el papel que juegan las enfermeras y el impacto potencial que 

tienen sobre los resultados de salud de las pacientes con anorexia nerviosa se 

fundamenta de manera firme y consistente en el establecimiento de relaciones 

interpersonales exitosas y de la creación de lo que llamamos alianza terapéutica o 

relación terapéutica(9), que sucede a un nivel multidimensional, bilateral y de persona a 

persona. Lo fundamental de este asunto pasa por entender que bajo este enfoque hay 

toda una miríada de aspectos a considerar que delimitan el alcance de la relación 

terapéutica, tales como aquello que se considera como esencial en una relación, así 

como sentimientos de solidaridad, participación e igualdad, donde los aspectos de 

apertura, integridad, honestidad, confianza y seguridad se vuelven determinantes. Este 

planteamiento queda contextualizado al considerar las cuatro dimensiones 

fundamentales que han sido planteadas en el entorno del desarrollo de la alianza 

terapéutica profesional-paciente y que consisten básicamente en la colaboración, la 

comunicación, la integración y el empoderamiento (10), aunque para el correcto 

establecimiento de una relación terapéutica efectiva, la dimensión de la comunicación 

adquiere un papel relevante, puesto que permite modular las otras tres dimensiones e 

incide de manera determinante sobre todo el proceso de la relación terapéutica, dado 

que es este proceso comunicativo el que permite establecer una conexión terapéutica 

exitosa entre la enfermera y el paciente sobre la que se construyen el resto de procesos 

de cuidados. Este proceso presenta además tres categorías fundamentales como son el 

desarrollo, la negociación y la coordinación. Para la categoría de coordinación de la 

conexión terapéutica, la función mediadora se identifica como clave, dentro del entorno 

de la atención multidisciplinar. La abogacía de la paciente también es una estrategia 

relevante en ese contexto, apareciendo estrategias relacionadas como la confidencia y la 

colaboración. Aquí hay que considerar el delicado equilibrio entre lo físico y lo 

psicológico, así como las actitudes de las enfermeras, la responsabilidad profesional y 

su presencia y disponibilidad además del conocimiento tácito necesario que va ligado a 

la capacidad de gestión e identificación emocional (11).  

Es clave entender, además, todo aquello relacionado con el entorno familiar, ya que se 

apunta en el sentido de la importancia capital de las relaciones familiares como agentes 

determinantes de una buena relación terapéutica, no pudiendo abordar la problemática 
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de la paciente sin entender los procesos de relación establecidos con la familia, y 

buscando su participación en los mismos. No solamente por el trabajo que con las 

pacientes realizan las enfermeras si no por la necesidad de establecer toda una serie de 

intervenciones enfermeras en relación con los cuidadores principales se dirige a 

modificar las conductas familiares poco favorecedoras de la recuperación del trastorno, 

identificando a la familia como coterapeuta esencial para la motivación al cambio, 

reduciendo la negación familiar del trastorno y aumentando su implicación en el 

tratamiento5. Establecer una relación terapéutica adecuada en el ámbito hospitalario, 

utilizando técnicas y estrategias que favorezcan tanto la comprensión y asimilación de 

las pautas, como la expresión de sus necesidades, es un elemento clave en el tratamiento 

de la anorexia nerviosa. Para ello, se deben inhibir las respuestas familiares de 

sobreprotección y elevada emocionalidad, que dificultan la integración de las 

aportaciones enfermeras a la recuperación de peso en la anorexia nerviosa (12). En 

general, las familias de personas con anorexia nerviosa se sienten sobrepasadas por un 

comportamiento inadecuado en la ingesta, con un impacto considerable en el 

funcionamiento intrafamiliar. En la mayoría de los casos, la familia se suele acomodar a 

la sintomatología predominante, en un intento de aliviar los conflictos familiares y el 

estrés e impotencia que genera. En otros, la unidad familiar estructura su vida alrededor 

de las conductas alimentarias desordenadas, con escasas cantidades de comida, 

exclusión de ciertos alimentos de la dieta, horarios desorganizados para la ingesta y 

anulación de la connotación socializa- dora de la alimentación. Estos aspectos se 

asumen con cierta normalidad en estas familias, que han adquirido un rol «pacificador», 

participando en los rituales y conductas alimentarias extravagantes que acompañan la 

ingesta de estas pacientes(13). 

La enfermera realizará los cuidados a la paciente y su principal herramienta como ya 

hemos apuntado será el establecimiento de una relación terapéutica positiva que servirá 

para llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos. Es el profesional responsable de la 

administración de cuidados. Realiza una atención y seguimiento de forma personalizada 

utilizando en cada momento la Relación de Ayuda. Su objetivo es cui-dar al individuo y 

efectúa su operatividad con funciones asistenciales y docentes a lo largo del proceso (5). 

Asimismo llevará el peso de la educación sanitaria sobre la alimentación equilibrada y 

adecuada del adolescente (14), cuyos requerimientos energéticos son superiores a los 

del adulto, es indispensable en el adecuado abordaje del trastorno, consiguiendo 
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redefinir los conceptos que erróneamente se han asumido en la elaboración de la ingesta 

en la mayoría de los casos. (8) 

Pero no hay que perder de vista al resto del equipo multidisciplinar, dado que el 

abordaje conjunto potencia las capacidades individuales de los profesionales implicados 

en el proceso terapéutico y sus funciones deben estar debidamente delineadas. Por 

ejemplo, los psiquiatras se responsabiliza del tratamiento psicofarmacológico 

(antidepresivos, antipsicóticos, ansio- líticos, etc.) tanto de la enfermedad como de la 

comorbilidad psiquiátrica que en ocasiones aparece en la anorexia nerviosa. Por otro 

lado los psicólogos: establecen una cercanía emocional con la paciente y al mismo 

tiempo mantiene una distancia suficiente para no perder su objetividad. Este requisito 

impide que allegados o amigos puedan hacerse cargo de la terapia (9). 

Los técnicos de Enfermería participan en el proceso de Enfermería en sus etapas de 

planificación y ejecución y evaluación de los cuidados, realizando aquellas actividades 

que le hayan sido delegadas por la enfermera responsable de dichos cuidados. Y 

finalmente, debemos considerar la parte del trabajador social que resultas un miembro 

importante del equipo, al realizar  apoyo a la rehabilitación, a la integración familiar y a 

la integración social y además proporcionará información sobre los recursos socia- les, 

laborales y educacionales adaptados al perfil del individuo. 

Todos ellos participan y forman parte del factor humano determinante para alcanzar una 

relación terapéutica efectiva. Algunos autores consideran a Freud como el padre de la 

relación terapéutica1 quien, al enunciar los principios de transferencia y contra-

transferencia en el marco de la relación terapéutica, proporcionó las primeras 

descripciones del proceso de adherencia entre paciente y médico, argumentando que el 

profesional podía situarse en una posición de autoridad cuando el proceso de adherencia 

era positivo, lo cual resultaba fundamental para el éxito de la terapia(15). En cuanto a 

las características de la relación terapéutica, cabe puntualizar que el objetivo es ayudar 

al paciente en la identificación y expresión de sus necesidades, mediante una interacción 

intencionada orientada a trabajar sistemáticamente los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos problemáticos para el paciente. Se ha definido la relación terapéutica 

como aquella compuesta por tres elementos claramente definidos como son la 

determinación de objetivos compartidos entre el paciente y el profesional, la aceptación 
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de los diferentes roles y tareas que ambos deben llevar a cabo y el establecimiento de un 

vínculo entre paciente y profesional. 

Si revisamos las estrategias comunicativas en el contexto de una relación terapéutica 

positiva y exitosa debemos entender que en el marco del establecimiento de una 

relación terapéutica eficaz y efectiva, que dé respuesta a las necesidades tanto del 

paciente como del profesional, las estrategias comunicativas juegan un papel 

determinante. Estos aspectos se han asociado tradicionalmente a los proceso de 

psicoterapia y terapia cognitivo-conductual entendiéndose desde la vertiente puramente 

terapéutica. Durante el desarrollo de esa conexión y para garantizar el proceso 

interpersonal, aparecen las estrategias de intercambio de conocimiento, estimulación y 

mantenimiento de una presencia optimista-esperanzadora. 

Cuando se trata de negociar aspectos concretos de esa relación terapéutica, las 

estrategias que afloran son el mantenimiento del vínculo terapéutico, conocimiento 

profesional, trabajo emocional y autopercepción. (16) Conocimientos intelectuales: 

Hace referencia, por una parte a todos aquellos conocimientos teóricos referidos a los 

procesos de desarrollo de la persona; y por otro, encontramos el conocimiento de uno 

mismo. Este último engloba los sentimientos, valores, creencias, comportamientos, 

actitudes, opiniones, reacciones, necesidades personales, autoestima, auto concepto, 

capacidad de asumir riesgos y fracasos(17). Actitudes profesionales: Ejercen un papel 

determinante sobre el desarrollo de la interacción interpersonal. En este sentido destacan 

el respeto, la aceptación, la autenticidad, la concreción, la esperanza, la confianza, el 

afecto, la empatía, la paciencia y la inmediatez. Habilidades terapéuticas: Son esenciales 

para establecer una relación terapéutica efectiva. Prima sobre el resto la personalidad 

del profesional, pero igualmente importantes son la observación, uso efectivo de la 

comunicación verbal, adaptación de la comunicación no verbal, la escucha activa, el 

feedback, la empatía, la asertividad, la negociación, la resolución de problemas y el 

humor. También apunta la importancia que tiene registrar la interacción (18). 

Todo ello adquiere relevancia cuando perseguimos una visión holística del proceso, 

identificando factores tan importantes como el entorno terapéutico, el establecimiento 

de esa manida conexión terapéutica y, no menos importante, el proceso de 

empoderamiento de las pacientes.(19) 
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Todo este corpus se une indefectiblemente, además, a dos elementos clave, como son la 

adherencia al tratamiento (relacionado con los resultados de salud) y los factores 

interpersonales de la paciente. En el primer caso porque la formación (en el uso de 

estrategias comunicativas) y las características personales del profesional inciden 

directamente en los resultados de la adherencia al tratamiento y de la relación 

terapéutica19 misma al permitir modular los procesos de relaciones interpersonales 

desde una posición que puede ser modificada por los profesionales. Por otra parte, 

resulta importante identificar los factores interpersonales, para relacionarlos con la 

anterior, al identificar aquellos patrones de respuesta de las pacientes, también 

estrechamente relacionadas con sus características personales, frente al proceso de 

establecimiento y desarrollo de la relación terapéutica, como opuestos no modulables 

dentro del proceso de relación y que por tanto escapan al control directo a lo largo del 

proceso clínico(20). 

De este modo queda claro que la calidad del tratamiento, directamente influenciada por 

todo lo expuesto incide directamente sobre los resultados y que es percibida de manera 

diferente en función de si se trata de la perspectiva del profesional o del paciente, 

elemento clave para entender la disparidad entre resultados esperados y obtenidos, a lo 

largo de un proceso que puede vivirse de manera dicotómica en función de los 

elementos personales que influyen determinantemente sobre la vivencia del proceso, 

desde una u otra parte de la relación terapéutica(21). Las estrategias comunicativas se 

identifican como un elemento clave en el establecimiento de relaciones terapéuticas de 

calidad que mejoren los resultados de las pacientes con trastornos de la alimentación. 

Cabe, evidentemente, señalar su importancia en el contexto de la relación terapéutica, 

especialmente en lo tocante a ser los elementos que permiten engranar los diferentes 

factores contextuales e intrínsecos influyentes sobre la misma. Aún con todo, no se trata 

de elementos aislados que puedan abordarse de forma separada, siendo más bien piezas 

o engranajes de calado en un proceso interpersonal mucho más amplio y complejo(22). 

De este modo, el estudio o análisis de las estrategias comunicativas de forma individual 

carece de sentido. Es por ello que los resultados en la literatura siempre los engloban 

junto al resto de características determinantes del éxito de la relación/alianza 

terapéutica. Evidentemente pueden hallarse aproximaciones individuales a las diferentes 

estrategias de comunicación que pueden ponerse en marcha, pero desde nuestro punto 

de vista, esta vía de análisis carece de sentido (23). 
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Máxime cuando todos los elementos intervinientes a lo largo del proceso de una 

relación terapéutica son individualmente complejos y multidimensionales. 

Circunstancia que se complica exponencialmente cuando se intenta abordar el cuadro 

desde una perspectiva holística para poder discernir las interrelaciones de todos esos 

factores intervinientes, sus efectos de los unos sobre los otros. También es importante 

reseñar que la relación entre relación terapéutica y resultados de salud en pacientes con 

trastornos de la alimentación aparece identificada en la literatura, aunque de forma 

tangencial en la mayoría de casos y específicamente en un par de artículos, aunque muy 

circunscritos a entornos específicos(24). 

 

Todo ello, nos lleva señalar que dichos resultados favorecen de manera muy positiva al 

establecimiento de una relación terapéutica de calidad a la hora de buscar una mejora de 

los resultados de salud en este tipo de pacientes, debiendo prestarse una adecuada 

atención a todos los elementos constituyentes de dicho proceso con el objetivo de que 

esa mejora sea factible y alcanzable por el equipo implicado. En cualquier caso, 

partimos de una base de experiencias y estudios limitada, por lo que cabe apuntar en la 

dirección de seguir investigando más sobre el tema, y que creemos que en España aún 

tienen mayor margen de crecimiento dado que los resultados de búsqueda identifican 

pocos ensayos que aborden esta problemática. El proceso interpersonal de desarrollo de 

la conexión terapéutica explica las estrategias de las enfermeras de compartir el 

conocimiento, el ritmo y el mantenimiento de una presencia esperanzadora. También 

explica cómo las enfermeras describieron el inicio de la relación terapéutica en el 

contexto de la resistencia del paciente. Desarrollar conexiones terapéuticas implicó lo 

que las enfermeras describieron como trabajar con el paciente para facilitar la 

comprensión de los efectos de un trastorno alimenticio a un ritmo dictado por el 

paciente, mientras que también mantener una presencia esperanzadora para que puedan 

participar con el paciente cuando sea necesario. Esta estrategia fue la forma en que las 

enfermeras lograron la resistencia del paciente (25). 
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Conclusiones 

A pesar de existir una evidencia parcial sobre este asunto, parece claro que existe una 

clara relación positiva entre el establecimiento de una relación terapéutica enfermera-

paciente sobre los resultados de salud en personas  con trastornos de la conducta 

alimentaria  y se perfila así como la herramienta e intervención más exitosa de aquellas 

que la enfermera especializada en este contexto de cuidados es capaz de proveer. Más 

allá de lo planteado parece que en nuestro contexto se ha generado poca evidencia al 

respecto y cabría esperar una futura puesta en marcha de nuevos estudios a nivel 

nacional que puedan enfocar los aspectos definidos como esenciales en este trabajo. Por 

la especial problemática planteada, parece lógico que los estudios que se planteen lo 

hagan desde las diferentes vertientes tanto cuantitativa como cualitativa, máxime si 

entendemos que las complejas relaciones interpersonales son el elemento fundamental 

que garantiza un impacto positivo en los resultados de salud a alcanzar por estas 

pacientes. Se indica la necesidad de profundizar en los aspectos cualitativos al 

considerar que los factores personales tienen un peso determinante en este contexto, y 

que los resultados que pudieran arrojar estudios de corte más tradicional fallarían en 

identificar el porqué de aspectos esenciales del proceso de relación terapéutica, el uso de 

estrategias comunicativas y su impacto en los resultados de salud. La transferencia 

gradual hacia un enfoque en las actividades de la vida normal y la aceptación de la 

responsabilidad resulta ser un proceso sutil. Donde las enfermeras son fundamentales 

para evaluar constantemente el equilibrio de las debilidades y fortalezas del paciente, ya 

que cualquier alteración no esperada puede aumentar el riesgo de recaída. Esto indica 

que el cuidado de enfermería de adolescentes que sufren de anorexia nerviosa es un 

trabajo especializado, realidad que acompaña al ámbito de los cuidados especialistas en 

nuestro contexto. Esto es fundamental si entendemos que resulta clave y  esencial que 

las enfermeras tengan conocimientos y destrezas a nivel de especialista para 

proporcionar atención adecuada a este grupo de pacientes. Por lo tanto, se recomienda 

que las enfermeras reciban una formación avanzada para poder trabajar eficazmente con 

esta población, como ya sucede en España. 

 

 

  



20 
 

Bibliografía  

1.  Wright KM. Therapeutic relationship: developing a new understanding for nurses 

and care workers within an eating disorder unit. Int J Ment Health Nurs. 

2010;19(3):154–61.  

2.  Santonastaso P, Bosello R, Schiavone P, Tenconi E, Degortes D, Favaro A. 

Typical and atypical restrictive anorexia nervosa: Weight history, body image, 

psychiatric symptoms, and response to outpatient treatment. Int J Eat Disord. 

2009;42(5):464–70.  

3.  Silber TJ, Lyster-Mensh LC, DuVal J. Anorexia nervosa: patient and family-

centered care. Pediatr Nurs. 2011;37(6):331.  
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ANEXO I 

AUTOR TÍTULO ESTUDIO OBJETIVOS 

Bakker, 2011 Recovery of normal body 

weight in adolescents with 

anorexia nervosa: The Nurses' 

perspective on effective 

interventions 

Estudio Descriptivo  Aspectos de la atención de 

enfermería son más eficaces, según 

las enfermeras, en la recuperación del 

peso corporal normal en adolescentes 

con anorexia nerviosa. 

Brewerton, 2011 Treatment results of anorexia 

nervosa and bulimia nervosa 

in a residential treatment 

program. 

Estudio Descriptivo  Generar nuevas evidencias sobre los 

diferentes abordajes terapéuticos en 

pacientes con anorexia nerviosa en 

entornos de institucionalización 

residencial 

De Miguelsanz-

Merugán, 2016 

Nutritional approach of 

inpatients with anorexia 

nervosa 

Estudio Descriptivo  Analizar el impacto de la 

rehabilitación nutricional y la 

recuperación de un peso corporal 

normal es uno de los objetivos 

centrales en las fases iniciales del 

tratamiento del paciente ingresado. 

Esler, 2007 A randomised controlled 

treatment trial of two forms 

of family therapy in 

adolescent anorexia nervosa: 

a five-year follow-up 

Ensayo Controlado 

Aleatorizado 

Este estudio tuvo como objetivo 

determinar el impacto a largo plazo 

de dos formas de intervención 

ambulatoria familiar previamente 

evaluadas en un ensayo controlado 

aleatorizado (ECA) 

Javaras, 2008 Familiality and heritability of 

binge eating disorder: results 

of a case-control family study 

and a twin study. 

Casos-Controles Estimar la familiaridad y la 

heredabilidad del trastorno por 

atracón (BED) mediante un nuevo 

modelo de ecuación estructural ACE 

para estimar la heredabilidad de un 

estudio familiar de casos y controles 

de BED realizado en el área de 

Boston. 

King, 2000 Caring for adolescent females 

with anorexia nervosa: 

registered nurses' 

perspective 

Estudio Descriptivo  Explorar en profundidad las 

experiencias de las enfermeras 

registradas cuidando a las mujeres 

anoréxicas adolescentes dentro de las 

salas pediátricas de los hospitales 

generales 

Lleixà, 2007 Importancia de las 

intervenciones psicosociales 

para la profesión enfermera 

Artículo de 

Actualización 

Revisar la importancia que las 

diferentes intervenciones 

psicosociales llevadas a cabo por 

enfermeras tienen sobre los 

resultados de salud de los pacientes. 

McCormack, 2015 Caring for adolescent females 

with anorexia nervosa: 

registered nurses' 

perspective 

Estudio Descriptivo  Explorar en profundidad las 

experiencias de las enfermeras 

registradas que cuidan a las mujeres 

anoréxicas adolescentes dentro de las 
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salas pediátricas de los hospitales 

generales en Victoria, Australia. 

Mitchell, 2013 Biological therapies for eating 

disorders 

Revisión 

Bibliográfica 

Revisar exhaustivamente las opciones 

de tratamiento con farmacoterapia y 

otros tipos de tratamientos biológicos 

en el abordaje de los trastornos de la 

alimentación. 

Pileño, 2007 La anorexia nerviosa. 

Atención en una unidad de 

salud mental 

Artículo de 

Actualización 

Revisar las intervenciones 

multidisciplinares más actuales frente 

a la anorexia nerviosa en unidades de 

salud mental 

Ramjan, 2009 Nurses and the 'therapeutic 

relationship': Caring for 

adolescents with anorexia 

nervosa. 

Estudio Descriptivo  Informar de un estudio con el objetivo 

original de proporcionar datos 

actualizados sobre el desarrollo de 

relaciones terapéuticas entre 

adolescentes diagnosticados con 

anorexia y enfermeros de pediatría. 

Ryan, 2008 Discursive constructions of 

'eating disorders nursing': An 

analysis of nurses' accounts 

of nursing eating disorder 

patients 

Estudio Descriptivo  Analizar la contribución de las 

enfermeras en el tratamiento de los 

trastornos alimentarios en el hospital 

de niños y adolescentes con 

diagnóstico de trastorno alimentario. 

Salzmann-Erikson, 

2017 
Nurses' Establishment of 

Health Promoting 

Relationships: A Descriptive 

Synthesis of Anorexia 

Nervosa Research. 

Revisión 

Bibliográfica 

Identificar y describir los factores que 

promueven e impiden las relaciones 

entre las enfermeras y los niños, 

adolescentes y adultos jóvenes 

diagnosticados con anorexia nerviosa 

y también para explorar y describir 

cómo esas relaciones benefician los 

procesos de los pacientes hacia el 

aumento de la salud y el bienestar. 

Santonastas, 2009 Typical and atypical 

restrictive anorexia nervosa: 

Weight history, body image, 

psychiatric symptoms, and 

response to outpatient 

treatment 

Ensayo Controlado y 

Aleatorizado 

Examinar las características de la 

anorexia nerviosa atípica restrictiva 

(AN) con un diseño metodológico 

potente. El estudio tiene como 

objetivo explorar este tema, 

prestando especial atención a la 

psicopatología y la respuesta al 

tratamiento ambulatorio. 

Silber. 2011 Anorexia nervosa: patient 

and family-centered care 

Artículo de 

Actualización 

Revisar la última evidencia sobre las 

relaciones entre enfermeras, 

pacientes y familias, y la dificultad 

para implementar un enfoque 

centrado en la familia 

Snell, 2010 Maintaining a therapeutic 

connection: nursing in an 

inpatient eating disorder unit 

Estudio Descriptivo  Investigar y teorizar las experiencias 

de las enfermeras en el desarrollo de 

una relación terapéutica con 
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pacientes ingresados en un servicio 

especializado de trastorno 

alimentario para pacientes con 

recuperación de peso 

Swatton, 2011 Transference and 

countertransference in 

anorexia nervosa care 

Estudio de Caso Discutir las complejidades de cuidar a 

un paciente con anorexia nerviosa en 

un entorno de atención 

gastrointestinal, 

Tasca, 2012 Predictors of treatment 

acceptance and of 

participation in a randomized 

controlled trial among 

women with anorexia 

nervosa 

Ensayo Controlado 

Aleatorizado 

Identificar predictores de aceptación 

de tratamiento intensivo y de 

participación en un ensayo controlado 

aleatorio (ECA) entre mujeres con 

anorexia nerviosa (AN). 

Torralbas. 2011 Intervención enfermera en el 

plan terapéutico familiar de 

la anorexia nerviosa 

Estudio Descriptivo  Describir y analizar las dificultades 

que las familias expresaron en el 

desempeño de un plan de 

tratamiento para pacientes 

hospitalizados por anorexia nerviosa 

(AN) en el Hospital Hospitalario 

Diurno de Salud Mental de la 

Corporación Sanitària Parc Taulí 

durante 2009 

Tozzi, 2003 Causes and recovery in 

anorexia nervosa: the 

patient's perspective 

Estudio Descriptivo  Explorar las explicaciones subjetivas 

de los pacientes anoréxicos de las 

causas de su anorexia y de los 

factores que favorecen la 

recuperación. Las aportaciones 

subjetivas podrían ayudar a entender 

este trastorno complicado ya menudo 

insoluble. 

Van Ommen, 2009 Effective nursing care of 

adolescents diagnosed with 

anorexia nervosa: The 

patients' perspective 

Estudio Descriptivo  Desarrollar - desde la perspectiva de 

los pacientes - un modelo teórico 

tentativo que explique la efectividad 

de la atención de enfermería en 

internación de adolescentes con 

diagnóstico de anorexia nerviosa. 

Westwood, 2012  Adolescent client views 

towards the treatment of 

anorexia nervosa: A review of 

the literature 

Revisión 

Bibliográfica 

Revisar la literatura actual en la que 

los adolescentes con anorexia nerviosa 

(AN) fueron consultados sobre sus 

opiniones sobre su tratamiento. 

Wolfe, 2003 Caring for the hospitalized 

patient with an eating 

disorder 

Estudio Descriptivo  Descrive las intevenciones de 

enfermería más efectivas para 

pacientes hospitalizados con anorexia 

nerviosa o bulimia nerviosa se basa en 

una evaluación exhaustiva, incluyendo 

la historia médica y de tratamiento, el 

estado mental y los principales 
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síntomas del trastorno alimentario. 

Wright, 2010 Therapeutic relationship: 

Developing a new 

understanding for nurses and 

care workers within an eating 

disorder unit 

Estudio Descriptivo  Explorar la relevancia de los procesos 

interpersonales y las expectativas de 

atención y recuperación en servicios 

en el que existe la relación 

terapéutica (servicios de trastorno 

alimentario) 

Zugai, 2013 Effective nursing care of 

adolescents with anorexia 

nervosa: A consumer 

perspective 

Estudio Descriptivo  Establecer cómo las enfermeras 

aseguran el aumento de peso y una 

experiencia positiva de pacientes 

hospitalizados para el tratamiento de 

adolescentes con anorexia nerviosa al 

considerar las perspectivas de los 

consumidores 

 

 

 


