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>>Resumen

Los trastornos del comportamiento alimentario son enfermedades psiquiátri-
cas graves y frecuentes, asocian numerosas comorbilidades médicas, nutricio-
nales y psiquiátricas que comprometen el estado de salud de los pacientes y su 
pronóstico vital. 
Dada la tendencia a la cronificación y la carencia de un tratamiento efectivo, 
resulta imprescindible realizar un abordaje multidisciplinar tanto diagnóstico 
como terapéutico.
El diagnóstico debe realizarse mediante un correcto fenotipado del cuadro psi-
quiátrico (DSM-V), pero hay que establecer además el momento evolutivo y 
su gravedad, en base a las comorbilidades médicas y psiquiátricas. Para rea-
lizar una correcta valoración nutricional, la anamnesis y la encuesta dietética, 

la exploración física y los parámetros antropométricos como el peso y su evolución, continúan siendo 
las medidas de mayor valor. Sin embargo, dada la poca repercusión analítica que tienen los cuadros de 
desnutrición, sobre todo en la anorexia nerviosa, se precisan nuevos marcadores para evaluar su gra-
vedad y poder monitorizar la evolución del cuadro de manera fiable, económica y poco agresiva. En 
este sentido están emergiendo técnicas derivadas de la bioimpedanciometría como el ángulo de fase o 
pruebas funcionales musculares, entre otras, como la dinamometría de la mano.
En cuanto al tratamiento, la ausencia de medicación psiquiátrica efectiva hace que la psicoterapia y la 
rehabilitación nutricional se constituyan en las armas terapéuticas de elección. En función de la grave-
dad del cuadro, el tratamiento deberá ofertarse en un nivel asistencial u otro, pero siempre de forma 
coordinada entre los miembros del equipo multidisciplinar. Dentro del cuidado continuado que re-
quieren estos pacientes, los programas de hospitales de día se han establecido como herramientas de 
gran valor, complementando al resto de niveles de asistencia sin sustituirlos. En estos programas la 
rehabilitación nutricional se puede llevar a cabo de forma segura y eficiente. Los programas de come-
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>>IntRoduccIón 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 
son un conjunto de enfermedades psiquiátricas 
graves que se caracterizan por una alteración 
persistente en el comportamiento alimenta-
rio, con una psicopatología central que afecta a 
múltiples aspectos relacionados con la alimen-
tación y en la que existe una gran preocupación 
por la figura. Tienen una gran variabilidad fe-
notípica, tanto en su presentación como en su 
gravedad, pero, en general, presentan altera-
ciones nutricionales relevantes y una gran pre-
valencia de comorbilidades psiquiátricas aso-
ciadas, lo que hace indispensable un enfoque 
multidisciplinar1,2.

El diagnóstico se basa, habitualmente, en los cri-
terios del DSM-5, manual diagnóstico y estadís-
tico de enfermedades mentales de la American 
Pshychiatric Association (APA), el cual ha catego-
rizado los TCA en tres subgrupos mayores: ano-
rexia nerviosa (AN) con dos formas, restrictiva 
(ANR) y compulsiva/purgativa (ANCP), la bu-
limia nerviosa (BN) y el trastorno por atracones 
(TA). Junto a estas tres entidades clínicas, se in-
cluyen otros subgrupos que, o bien no cumplen 
todos los criterios de los principales trastornos, o 
constituyen entidades nosológicas diferentes (ta-
bla I). Es interesante señalar que el DSM-V hace 
especial énfasis en reseñar en el diagnóstico tan-
to la gravedad del cuadro como si éste se encuen-
tra en situación de remisión, total o parcial3.

dor terapéutico grupal, la monitorización frecuente de los parámetros antropométricos y la educación 
nutricional impartida a los pacientes y a sus familiares, se constituyen como los pilares fundamentales 
de la terapia nutricional en este medio. 
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<<AbstRAct

Eating disorders are serious and frequent psychiatric diseases, associated with 
numerous medical, nutritional, and psychiatric comorbidities that compromise 
both the health status of patients and their vital prognosis.
Due to the tendency of these diseases to become chronic and the lack of 
effective treatment, it is essential to carry out a multidisciplinary diagnostic 
and therapeutic approach.

The diagnosis must be made through a correct phenotyping of the psychiatric condition (DSM-V), but 
the evolutionary moment and its severity must also be established, based on medical and psychiatric 
comorbidities. The anamnesis and dietary survey, physical examination, and anthropometric parameters 
such as weight and its evolution, continue to be the most valuable measures to carry out a correct 
nutritional assessment. However, malnutrition usually presents few analytical abnormalities, especially 
in anorexia nervosa. So new markers are needed to assess the severity and to follow the evolution of 
the condition in a reliable, economical, and non-aggressive way. Emerging techniques include, among 
others, bioimpedance-derived parameters such as phase angle or functional muscle tests such as hand 
grip test. 
Regarding treatment, the absence of effective psychiatric medication makes psychotherapy and 
nutritional rehabilitation the main therapeutic approach. Regarding process severity, the treatment 
must be offered at one level of care or another, but always in a coordinated way between the members 
of the multidisciplinary team. In this context, day hospital programs have emerged as tools of great 
value, complementing the rest of the care levels without replacing them. In these programs, nutritional 
rehabilitation can be carried out safely and efficiently. Group therapeutic dining room programs, 
frequent monitoring of anthropometric parameters and nutritional education given to both, patients 
and their families, constitute the fundamental pillars of nutritional therapy in this environment.

Nutr Clin Med 2022; XVI (1): 16-32
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>>etiopatogenia de los TCA

Aunque tanto la etiología como la patogenia de 
los TCA continúa siendo desconocida, los re-
cientes avances en los campos de la genética, la 
experimentación animal, las técnicas de neuroi-
magen y la comprensión cada vez mayor del eje 
entero-cerebral, la microbiota y los mecanismos 
de la inflamación4,5, nos acercan cada vez más al 
entendimiento de los múltiples mecanismos que 
confluyen para el desarrollo y mantenimiento de 
los TCA.

En general, las teorías más actuales se basan en el 
modelo Bio-Psico-Social, que trataría de explicar 
cómo una serie de factores desencadenantes o 
gatillo (biológicos y psicológicos) intervendrían 
sobre unos factores predisponentes (genéticos) 
para el desarrollo de la enfermedad. Una vez 
desarrollada, lo más importante y menos escla-
recido hasta la fecha sería la participación de los 
factores mantenedores de los TCA6.

Recientemente se han descrito diferentes asocia-
ciones genéticas de la AN con varios loci que su-
gieren una implicación metabólica, autoinmune y 
psiquiátrica7 y cambios epigenéticos en el espec-
tro de la BN8 que explicarían tanto la fragilidad 
y vulnerabilidad, en buena parte heredada, de 
estos pacientes, así como el exceso de asociación 
tanto con otras enfermedades mentales como con 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

De forma muy resumida, podría argumentarse 
que, sobre los pacientes genéticamente predis-
puestos, actuarían factores precipitantes bioló-

gicos y psicológicos (cambios hormonales en la 
pubertad, situaciones de estrés agudo grave o 
crónico mantenido…). Dichas situaciones po-
drían dar lugar a cambios inflamatorios con una 
involucración activa de la microbiota intestinal 
que desembocarían en una neuroinflamación 
sostenida en el tiempo. La neuroinflamación 
sería la responsable en último término de los 
múltiples trastornos objetivados tanto a nivel 
del sistema serotoninérgico (aspectos cogniti-
vos, sensación fisiológica de hambre) como del 
sistema dopaminérgico (alimentación como 
sensación placentera de recompensa). Y estos 
trastornos cognitivos serían los responsables 
del mantenimiento del TCA. Esta teoría explica-
ría a su vez el por qué los TCA pueden expresar 
diferentes fenotipos, en función de la genética 
predominante y de factores ambientales como 
la presión social por la delgadez (fig. 1). También 
podría explicar el dimorfismo sexual (mucho más 
frecuente entre mujeres) y el porqué de la migra-
ción objetivada entre los diferentes fenotipos en el 
tiempo (progresión de AN a BN o TA, por ejem-
plo), a medida que los factores de presión social 
puedan disminuir y se puedan ir modificando las 
condiciones de neuroinflamación6-9,11.

>>ImpoRtAncIA de los tcA

En primer lugar, los TCA son importantes por su 
prevalencia, sobre todo en países occidentales y 
“occidentalizados”. En conjunto, se estima que 
pueden afectar a un 10-13% de la población. De 
forma global, el más frecuente es el TA (2,5-4,5% 
de las mujeres). La AN constituye la enfermedad 

Tabla I. Tipos de TrasTornos del ComporTamienTo alimenTario (dsm-5 2013)

TCA con todos los criterios 
diagnósticos

Otros trastornos alimentarios 
especificados

Trastornos alimentarios  
no especificados

Anorexia nerviosa
–  Restrictiva
–   Con atracones y purgas

Anorexia nerviosa atípica Pica

Bulimia nerviosa de frecuencia baja 
y/o duración limitada

Trastorno de rumiación

Trastorno por atracones de frecuencia 
baja y/o duración limitada

Trastorno de evitación/restricción  
de la ingesta de alimentos

Bulimia nerviosa Trastorno por purgas

Trastorno por atracones Síndrome de ingestión nocturna  
de alimentos

Basado en Ref. 3.
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psiquiátrica más frecuente entre mujeres jóvenes 
(0,3-4,0%)2. Si bien existe un claro dimorfismo se-
xual, con mayor incidencia entre las mujeres jó-
venes, los TCA pueden presentarse en cualquier 
época de la vida, en ambos sexos (con cualquier 
orientación sexual) y en cualquier localización 
geográfica y cualquier estrato socio-cultural12.

En segundo lugar, los TCA son importantes por 
su evolución tórpida, con tendencia a la cronifi-
cación, dado que no existe un tratamiento médi-
co eficaz1-3,13. En conjunto, la tasa de curaciones 
completas es < 50% para AN y BN y algo mejor 
para el TA. Además, la AN es la enfermedad psi-
quiátrica con mayor índice de mortalidad (50% 
por suicidios y 50% por complicaciones médicas) 
y suelen precisar múltiples reingresos durante 
su evolución14. Como ya hemos comentado ante-
riormente, tampoco es infrecuente que un tipo de 
TCA pueda cronificar cambiando su expresión 
fenotípica en el tiempo6,9.

En tercer lugar, los TCA se asocian a numerosas 
comorbilidades psiquiátricas (ansiedad, depre-
sión, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno 
límite de personalidad, abuso de sustancias tóxi-
cas…), llegando en algunas series a afectar hasta 
al 55% de las AN adolescentes y hasta un 96% de 

las adultas, fundamentalmente en relación con 
todas las formas de ansiedad1,11.

Finalmente, los TCA se asocian a numerosas 
complicaciones médicas2, muchas de ellas muy 
graves y que pueden comprometer la vida del 
paciente. En casos como el TA las complicaciones 
suelen venir derivadas de la obesidad y del sín-
drome metabólico. En la BN y en las patologías 
purgativas en general, de la afectación del apara-
to y digestivo y de los trastornos hidroelectrolíti-
cos que puedan ocasionar dichas conductas pur-
gativas. Por último, en la AN las complicaciones 
provienen en su mayor parte de la gravedad de 
la situación de desnutrición y de los trastornos 
hidroelectrolíticos (tabla II).

Todo lo anterior conlleva graves repercusiones 
sobre el propio paciente y sobre su entorno fami-
liar y social, dando lugar a un aislamiento cada 
vez más pronunciado del paciente con TCA12.

>>dIAgnóstIco de los tcA

El diagnóstico de los TCA no solamente consiste 
en realizar un correcto fenotipado psiquiátrico del 
cuadro (criterios DSM-V, cuestionarios especiales 

Figura 1. Modelo Etiopatogénico de los TCA. En este modelo se intenta relacionar los factores predisponentes (base genética) con los preci-
pitantes (cambios hormonales, situaciones de estrés) y los factores mantenedores, en base a modificaciones en la microbiota y mecanismos 
de neuroinflamación que afectarían fundamentalmente a los sistemas serotoninérgico y dopaminérgico. El desarrollo de un fenotipo u otro de 
TCA dependería de la base genética predisponente y de los factores ambientales como la presión social por la delgadez. AN: anorexia nerviosa; 
BN: bulimia nerviosa; HHA: eje hipotálamo-hipófiso-adrenal; SNC: sistema nervioso central; TA: trastorno por atracones; TCA: trastornos del 
comportamiento alimentario. Basado en Ref. 4-11.
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para TCA), sino que hay que detectar precozmente 
las comorbilidades, tanto médicas como psiquiá-
tricas y realizar una adecuada valoración de la si-
tuación nutricional (fundamentalmente en los ca-
sos de desnutrición). Por ello, hoy por hoy resulta 
imprescindible que el abordaje de estos cuadros los 
realice un equipo terapéutico multidisciplinar.

Aunque queda fuera del alcance de esta revisión 
profundizar en cómo realizar un correcto diag-
nóstico de las complicaciones médicas y de la si-
tuación nutricional en los pacientes con TCA (ver 
Ref 2 para una información exhaustiva), merece 
la pena realizar algunas consideraciones, funda-
mentalmente en relación con la valoración de la 
desnutrición y el uso de conductas purgativas 
(tabla II) y en relación con la utilización de mar-
cadores y de técnicas de valoración nutricional 
emergentes.

En la anamnesis debe realizarse una recogida 
de información sistematizada en relación con 
el inicio del cuadro y su duración, la evolución 
del peso y la pérdida estimada del mismo. Tam-
bién resulta prioritario recoger la existencia de 
conductas purgativas, tanto el tipo como la fre-
cuencia de estas. Es imprescindible registrar el 
ejercicio físico, tanto el tipo, como la frecuencia y 
la intensidad.

En cuanto a la evaluación de la ingesta dietética, 
no solo debe limitarse a un cálculo aproximado 
de las calorías ingeridas, sino que debe abarcar 
múltiples aspectos como los grupos de alimentos 
prioritarios y las proporciones de los mimos, el 
reparto de las ingestas a lo largo del día y los pe-
riodos de ayuno. Hay que incidir en la presencia 
de “picoteos” o atracones, así como en compor-
tamientos alimentarios inadecuados (estereoti-
pias alimentarias). También debe profundizarse 
en el nivel de conocimientos sobre alimentación 
y nutrición que posee el paciente y buscar si tie-
ne tabúes o creencias subjetivas sobre algunos de 
los alimentos. Todo esto nos puede orientar hacia 
ciertos tipos de carencias específicas nutriciona-
les (vitaminas, minerales…).

En la exploración física, además de una correc-
ta evaluación de los posibles signos asociados 
a desnutrición o a la presencia de conductas 
purgativas (tabla II), resulta imprescindible la 
correcta determinación de los parámetros an-
tropométricos. Aunque indudablemente todos 

tienen su utilidad (pliegues, circunferencia bra-
quial y de pantorrilla, perímetros de cintura y 
cadera…), los más importantes hasta la fecha 
continúan siendo el peso y la talla, los cuales nos 
permitirán valorar el índice de masa corporal 
(IMC). El peso, además, no debe tomarse como 
una medida estática, sino dinámica. Debemos 
comparar el peso actual con el peso al inicio del 
cuadro o el peso habitual y establecer el porcen-
taje de pérdida de peso y en cuánto tiempo ha te-
nido lugar. Tanto el IMC como el porcentaje de 
pérdida de peso, son dos parámetros para eva-
luar la gravedad del cuadro. Se consideran pun-
tos de corte de gravedad valores de IMC <14-15 
kg/m2 1,3 o una pérdida de peso superior al 7,5-
10% entre 3 y 6 meses16. En niños y adolescentes, 
la talla debe monitorizarse también para estimar 
la velocidad de crecimiento3.

La realización de un electrocardiograma (ECG) 
resulta fundamental. Nos permitirá detectar la 
presencia de bradicardia en relación con la desnu-
trición y alteraciones del intervalo QTc y arritmias 
en situaciones de alteraciones hidroelectrolíticas.

En cuanto a las pruebas de laboratorio, es impres-
cindible realizar un hemograma y determinar 
todos los parámetros bioquímicos susceptibles 
de estar alterados por la desnutrición y/o las 
conductas purgativas. En relación con el estado 
nutricional, sin embargo, tenemos la desventaja 
de que en la AN la desnutrición de predominio 
calórico, al menos hasta fases muy avanzadas de 
la enfermedad, no afecta a los parámetros proteí-
nicos clásicos (albúmina, prealbúmina, transferri-
na) y los niveles de colesterol no suelen estar des-
cendidos, probablemente en relación con algunas 
alteraciones genéticas asociadas a la AN que pa-
recen incrementar los niveles de colesterol HDL17. 
Este mismo polimorfismo en el cromosoma 12 ha 
sido ligado a enfermedades autoinmunes como 
la diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades infla-
matorias. De hecho, en la AN se ha encontrado 
un exceso de actividad inflamatoria de bajo gra-
do, con elevaciones de interleuquinas (IL-6, IL-1), 
del factor de necrosis tumoral (FNT), incremento 
del cociente de linfocitos T CD4/CD8, y deficien-
cias en subgrupos de linfocitos B que correlacio-
nan con las diferentes medidas de parámetros 
antropométricos y de composición corporal18. 
Por tanto, la determinación seriada de algunos 
de estos parámetros, u otros relacionados con la 
inflamación como el cociente proteína C reacti-

02. Actualizacion_Delgado.indd   20 12/4/22   9:22



> 21 <Nutr Clin Med
Actualización en el manejo nutricional de los pacientes con trastornos del comportamiento alimentario…

Título revista

va ultrasensible / prealbúmina (PCRus/preal-
búmina)19, podría ser de utilidad para valorar la 
evolución de la AN en el tiempo. En relación con 
los trastornos endocrinos, aunque la mayor par-

te se reconocen como adaptativos o reactivos a la 
situación nutricional, algunos de ellos podrían 
considerarse como marcadores de la evolución 
de la enfermedad y resultar útiles para el segui-

Tabla II. CompliCaCiones médiCas de los TCa

Anorexia nerviosa Bulimia nerviosa Trastorno por atracones

Complicaciones cardiovasculares:
–  Disminución masa cardiaca, 

prolapso mitral
–  Derrame pericárdico
–  Trastornos del ritmo: bradicardia, 

arritmias
–  Insuficiencia cardiaca (más 

frecuente en realimentación)
–  Hipotensión, ortostatismo

Complicaciones relacionadas con los 
atracones:
–  Dilatación gástrica
–  Obesidad (poco frecuente)

Dilatación gástrica
Obesidad y obesidad 
mórbida
Diabetes mellitus tipo 2
Hipertensión arterial
Dislipemia
Esteatosis hepática
SAHOS
Otras:
–  Síndrome de ovario 

poliquísticoComplicaciones endocrino-
metabólicas:
–  Hipogonadismo hipogonadotropo: 

amenorrea
–  Disminución de IGF1 e incremento 

de GH
–  Hipercortisolismo
–  Anomalías en secreción de ADH
–  Disminución de T3
–  Hipoglucemia

Complicaciones relacionadas con 
conductas purgativas:
–  Patología oral y maxilofacial: 

gingivitis, afectación del esmalte, 
hipertrofia de glándulas salivares 
(hiperamilasemia espúrea), 
afectación de articulación témporo-
mandibular

–  Patología faringolaríngea: edema de 
cuerdas vocales, disfonía

–  Patología esofágica: esofagitis por 
reflujo, síndrome de Mallory-Weiss, 
rotura esofágica

–  Patología intestino grueso (laxantes): 
prolapso rectal, hemorroides, 
rectorragias, colon catártico

–  Pancreatitis 
–  Complicaciones pulmonares: 

broncoaspiración, neumomediastino
–  Dermatológicas: signo de Russell
–  Trastornos hidroelectrolíticos: 

hipokaliemia, hipocloremia, alcalosis 
metabólica (vómitos), acidosis 
metabólica (laxantes), síndrome de 
pseudo-Bartter

–  Arritmias cardiacas (secundarias a 
trastornos hidroelectrolíticos)

–  Insuficiencia renal pre-renal
–  Trastornos neurológicos 

(convulsiones, letargia…) por 
hiponatremia

–  Calambres y espasmos musculares 
(en relación con trastornos 
hidroelectrolíticos y déficits de 
micronutrientes)

Complicaciones óseas:
–  Osteopenia y osteoporosis

Complicaciones gastrointestinales:
–  Gastroparesia
– Estreñimiento
–  Elevación enzimas hepáticas
–  Reflujo gastroesofágico y esofagitis 

(vomitadoras)

Otras complicaciones:
–  Renales: insuficiencia renal, 

disminución creatininuria
–  Alteraciones hidroelectrolíticas 

(purgativas)
–  Déficits de P, Mg y otros 

micronutrientes
–  Pulmonares
–  Hematológicas: anemia, leucopenia 

(linfopenia), trombopenia
–  Neurológicas: atrofia SNC, cefaleas, 

convulsiones, neuropatías
–  Dermatológicas: xerosis cutánea, 

lanugo, acrocianosis, carotinemia

Complicaciones relacionadas con los 
atracones y conductas purgativas 
(ANCP)

Complicaciones relacionadas con 
desnutrición:
–  Menos frecuentes que en AN

No existen habitualmente 
complicaciones 
relacionadas con la 
desnutrición ni con las 
conductas purgativas

Basado en Ref. 1-2.
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miento. Como ejemplos tendríamos los niveles 
de insulina, T3 libre, IGF-1 o de leptina, los cua-
les se encuentran disminuidos en la fase aguda 
de la enfermedad y tienden a normalizarse con 
la recuperación ponderal. De otro lado tendría-
mos la determinación de los niveles de ghrelina 
o del cortisol, los cuales pueden encontrarse in-
crementados en la fase aguda de la enfermedad y 
normalizarse tras la recuperación ponderal y del 
estrés20. Además, los niveles bajos de insulina, T3, 
IGF-1, leptina y estradiol correlacionan bien con 
el descenso de masa grasa y se recuperan con la 
renutrición a la par que esta lo hace21.

La valoración de la composición corporal (CC) 
en la AN resulta de gran importancia para esta-
blecer el tipo y grado de desnutrición. La CC se 
encuentra muy alterada en la AN, evidenciando, 
una media de pérdida de masa grasa (MG) supe-
rior al 50% sobre controles sanos antes del trata-
miento. Dicha MG se recupera con la renutrición. 
Sin embargo, también existe una media de una 
pérdida de unos 5 kg de masa magra (MM), que 
no se consigue recuperar completamente, por lo 
que quizá convendría variar el enfoque diagnós-
tico y nutricional en la AN21.

En la valoración de la composición corporal 
(CC), la densitometría de rayos X doble fotón 
dual (DXA) se considera la técnica de referencia 
para la valoración tanto del compartimento óseo 
como la CC en general en la práctica clínica. Per-
mite estimar con precisión tanto la masa grasa 
(MG) como la masa magra (MM), tanto a nivel 
global como segmentario, la valoración de la gra-
sa visceral y del índice sarcopénico. Sin embargo, 
tiene los inconvenientes del coste y de la emisión 
de radiación, lo que hace que no sea funcional 
para la valoración del estado nutricional en pe-
riodos cortos de tiempo19.

La bioimpedanciometría clásica ha fracasado como 
método fiable para determinar la composición cor-
poral en pacientes con un IMC < 16 kg/m2, cuan-
do se comparan los resultados obtenidos por 
este procedimiento con la DXA22. Sin embargo, 
el desarrollo de fórmulas específicas como el án-
gulo de fase (AF) o la capacitancia de membrana 
(Cm), ambos buenos indicadores de la integri-
dad celular, han permitido que esta tecnología 
se esté imponiendo como medida dinámica del 
estado de salud en los pacientes con AN. No solo 
presentan una buena correlación evolutiva en 

relación con estado nutricional con parámetros 
antropométricos clásicos como el IMC23, sino que 
obtienen un excelente grado de discriminación 
entre pacientes con AN, controles sanos, contro-
les constitucionalmente delgados y bailarines 
profesionales (de ambos sexos) con baja MG24,25. 
Además, el AF correlaciona bien con gasto ener-
gético basal o en reposo (GEB o GER)24-26.

Dado que la sarcopenia es una de las consecuen-
cias más graves y difíciles de recuperar en la 
AN21, no está de más repasar de forma concisa 
otras técnicas que valoran la MM y que podrían 
ser de utilidad en la valoración nutricional de 
estos pacientes. Por una parte, los métodos fun-
cionales como la dinamometría de la mano o 
la prueba de realizar “sentadillas” (Sit Up Squat 
Stand test) parecen muy sensibles a los cambios en 
la renutrición, son sencillos de llevar a cabo y han 
sido validados de forma reciente para la AN27. 
Determinaciones bioquímicas como la creatinina 
en orina de 24 h y su relación con la talla (índice 
creatininuria/altura) y con la masa libre de grasa 
(MLG) nos permiten evaluar de forma relativa-
mente sencilla y de manera dinámica los cambios 
en la composición corporal a expensas de la MM 
en la AN28. Derivado de la bioimpedanciometría, 
el índice sarcopénico (Free Fat Mass Index - FFMI 
por sus siglas en inglés) permite ponderar la 
MLG con la Altura mediante la fórmula de Jans-
sen29 y permiten valorar la pérdida de MM en los 
pacientes con AN30. Otra técnica prometedora es 
la ecografía muscular, la cual permite determinar 
parámetros clave de la arquitectura muscular y 
además contaría con las ventajas de su bajo cos-
to en relación con otras técnicas, la portabilidad y 
el carecer de radiación ionizante19. Sin embargo, 
aún no está validada en pacientes con AN.

La AN está asociada con un incremento del riesgo 
de fracturas 3 veces superior, debido fundamen-
talmente a una pérdida de masa ósea en rango 
de osteoporosis para casi el 40% de los pacientes 
y en rango de osteopenia en más del 90%. Dicha 
pérdida de masa ósea correlaciona fundamental-
mente con el bajo peso y con el hipogonadismo, 
si bien se han implicado otros factores como la re-
sistencia a la hormona del crecimiento (GH), los 
bajos niveles de leptina y el hipercortisolismo31. 
Por tanto, resulta imprescindible evaluar la den-
sidad mineral ósea mediante DXA al diagnóstico, 
fundamentalmente si las pacientes se encuentran 
en amenorrea de > 6 meses de evolución, y moni-
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torizar los controles en el tiempo, al menos hasta 
la recuperación ponderal y del hipogonadismo1,2. 
Otros marcadores bioquímicos relacionados con 
la osteoformación (osteocalcina, fosfatasa alca-
lina ósea) se encuentra disminuidos en AN con 
bajo peso, mientras que marcadores de resorción 
ósea se encuentran incrementados, por lo que 
podrían ser de utilidad para el seguimiento aun-
que no han correlacionado adecuadamente con el 
riesgo de fractura 31.

En cuanto a la estimación o medida del GER, lo 
ideal sería contar con un equipo de calorimetría 
indirecta para poderlo determinar. En su defec-
to, podemos utilizar una aproximación mediante 
diversas fórmulas como la de Harris-Benedict, te-
niendo en cuenta que pueden infraestimar o so-
breestimar las necesidades calóricas dependien-
do del momento evolutivo de la enfermedad2.

>>tRAtAmIento de los tcA

Para el correcto manejo y tratamiento de los TCA 
es necesario contar con un equipo multidiscipli-
nar. El tratamiento debe estar basado en un diag-
nóstico correcto tanto del fenotipo del TCA, como 
de su gravedad y momento de evolución, presen-
cia de comorbilidades médicas y psiquiátricas y 
de la situación nutricional del paciente. Siempre 
que sea posible, se intentará pactar con el pacien-
te, para que lo realice de forma voluntaria, apro-
vechando e incentivando su motivación para el 
cambio, desarrollando una empatía adecuada y 
proponiendo metas plausibles. En pacientes ado-
lescentes (y en algunos adultos) resulta primor-
dial centrarse también en las familias, dado que 
los pacientes no son autónomos y estas patologías 
generan gran desestructuración familiar. Son va-
rios los objetivos del tratamiento. Por una parte, el 
control de las conductas anómalas (tanto restric-
tivas como de atracones y purgas), el tratamiento 
de los componentes psicopatológicos centrales 
de los TCA (restaurar las capacidades cognitivas) 
y controlar las comorbilidades psiquiátricas que 
puedan estar asociadas. Por otra parte, debemos 
conseguir una rehabilitación nutricional adecua-
da (con ganancia de peso en los cuadros de predo-
minio restrictivo y pérdida de este en los casos que 
conlleven obesidad), así como corregir de forma 
temprana las complicaciones médicas que pue-
dan haberse producido. Todo ello, como ya hemos 
comentado, de forma coordinada y consensuada 

por el equipo multidisciplinar, en el seno del cual 
se diseñará un plan terapéutico individualizado 
(PTI) para cada paciente1-3,13,15.

Aunque está lejos del alcance de esta revisión el 
pormenorizar todos los tipos de tratamiento, sí 
que incidiremos en algunos de los aspectos más 
importantes de los diferentes tipos de terapia, 
tanto de tratamiento médico como psicológico y 
nutricional.

Tratamiento farmacológico de los TCA

Respecto al tratamiento con psicofármacos, en 
los TCA no juegan un papel tan importante como 
en otras patologías psiquiátricas, encontrándose 
muy por debajo en importancia respecto del abor-
daje nutricional y de la psicoterapia. Además, está 
bien establecido que no deben utilizarse como tra-
tamiento exclusivo en los TCA3. Las únicas medi-
caciones actualmente aprobadas por la FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) para el tratamiento 
de los TCA son la fluoxetina para la BN y la lis-
dexanfentamina para el TA, aunque existe una 
creciente evidencia científica de la utilidad de los 
antipsicóticos atípicos para la AN (fundamental-
mente la olanzapina) o anestésicos como la keta-
mina32. Otros antidepresivos (sobre todo del tipo 
inhibidores de la recaptación de la serotonina) así 
como algunos antiepilépticos (topiramato, zo-
nisamida) parecen ser eficaces en el control de la 
sintomatología depresiva y de las conductas com-
pulsivas tanto en la BN como en el TA33-35.

Psicoterapia

Son muchos los tipos de psicoterapia que se vie-
nen ensayando a lo largo del tiempo. Conviene 
individualizarla según las características de cada 
paciente, aunque la mayor parte de las guías re-
comiendan la terapia cognitivo-conductual (con 
diferentes variantes y adaptaciones) como tera-
pia de elección en BN, TA y AN adultas, mien-
tras que la terapia basada en la familia sería de 
elección para AN y BN adolescentes, siempre y 
cuando sea posible llevarla a cabo13,34.

Rehabilitación nutricional

En el caso de la BN y el TA lo más importante es 
ayudar al paciente a desarrollar un plan de ali-
mentación estructurado, con una ingesta nutri-
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cional adecuada para prevenir la ansiedad y los 
atracones (y conductas purgativas en el caso de la 
BN). Evaluar la ingesta es importante, fomentan-
do los autorregistros, dado que un IMC normal no 
garantiza que la alimentación sea equilibrada. El 
consejo y la educación nutricionales son métodos 
útiles que ayudan a evitar periodos de restricción 
alimentaria, incrementar la variedad de alimentos 
y promover un patrón de alimentación saludable 
y no compulsivo. Por último, en los pacientes con 
obesidad sería aconsejable indicar una reducción 
moderada del contenido calórico, mientras que 
una alimentación normocalórica sería lo indicado 
para pacientes con normopeso2.

En la AN la renutrición es prioritaria, dado que la 
normalización del peso se considera que es la cla-
ve tanto para evitar y revertir las complicaciones 
médicas, como para mejorar los síntomas psico-
patológicos y la función cognitiva. Cómo llevar a 
cabo la renutrición en los pacientes con AN va a 
depender fundamentalmente de la gravedad del 
cuadro y del contexto clínico en el que se realice. 
En pacientes muy graves con IMC < 13-14 kg/m2, 
con alteraciones metabólicas significativas o con 
estancamiento en un bajo peso de forma prolon-
gada a pesar de un tratamiento psiquiátrico y nu-
tricional adecuados, estará indicado el ingreso y 
el tratamiento con nutrición enteral (NE) a través 
de sonda nasogástrica (SNG)35,36. La mayor parte 
de las guías1,3 continúan recomendando iniciar la 
NE de los pacientes gravemente desnutridos con 
pocas calorías e incrementarlas de forma paula-
tina (“start low and go slow”). Sin embargo, cada 
vez existe más evidencia de que, bajo una mo-
nitorización adecuada, estos cuadros graves se 
pueden tratar inicialmente de forma más agresi-
va sin incrementar el riesgo de síndrome de rea-
limentación, con buena tolerancia digestiva y sin 
empeoramiento de la psicopatología asociada 
al TCA (por el contrario, se llega a constatar dis-
minución de los atracones y de las purgas). Los 
resultados nutricionales al finalizar el ingreso 
resultan similares a los de las medidas más con-
servadoras, tanto en el corto como en largo plazo 
y tanto en adolescentes como en adultos. Ade-
más, se consigue acortar de forma significativa 
el tiempo de los ingresos, siendo, por lo tanto, 
medidas más coste-efectivas37-40. Las guías britá-
nicas apoyan claramente esta aproximación más 
agresiva13. Los métodos de administración de las 
fórmulas enterales son muy variados (perfusión 
continua de 24 h, perfusión nocturna, bolus…) 

sin que haya evidencia hasta la fecha de superio-
ridad de un modelo sobre otro. La composición 
de las fórmulas también lo es (normocalóricas, 
hipercalóricas, hiperproteicas…), aunque sí que 
conviene advertir que el riesgo de hipofosfate-
mia reportado en los últimos años, aunque bajo 
(<1%), parece estar asociado a un mayor porcen-
taje en el contenido de carbohidratos de la fór-
mula administrada36.

Fuera del contexto hospitalario, la NE por SNG, 
aunque posible, es muy rara. En pacientes con 
menos riesgo nutricional y más estables se pre-
fiere la renutrición mediante la alimentación oral 
y el uso de suplementos nutricionales orales y 
complementos minerales y vitamínicos cuando 
sea necesario. Dicha alimentación debe ajustar-
se todo lo posible a los objetivos de recuperación 
ponderal, y debe estructurarse de forma adecua-
da (lo recomendable es realizar entre 5-6 inges-
tas a lo largo del día) y estar equilibrada desde el 
punto nutricional. Los objetivos alimentarios y el 
tamaño de las raciones deberán irse adaptando a 
la situación clínica, en función de la ganancia de 
peso y de la tolerancia. En todo caso hay que evi-
tar pesadas y contraje de calorías, utilizar medi-
das de cálculo “caseras” y transmitir el mensaje 
de que se trata, en definitiva, de conseguir una 
alimentación “normal”. Es importante que pa-
ciente coma en compañía, siempre que sea posi-
ble en el entorno familiar, supervisado y que se 
comporte con corrección evitando estereotipias 
alimentarias. No debe cocinar ni intervenir en la 
preparación de los alimentos. Tampoco debería 
participar en la compra de estos. Todas estas in-
dicaciones se tratarán de dar verbalmente y por 
escrito, tanto al paciente como a sus cuidadores. 
Igual que para el resto de los TCA, el consejo y la 
educación nutricionales son de vital importancia 
para conseguir una mayor motivación al cambio y 
lograr consolidar una alimentación adecuada1-3,13.

Dentro del abordaje nutricional de la AN y más 
allá de corregir las carencias de micronutrientes y 
vitaminas que puedan objetivarse en estos pacien-
tes, existen grupos de trabajo que, basados funda-
mentalmente en el mecanismo etiopatogénico de 
la neuroinflamación y su relación con las altera-
ciones de la microbiota intestinal, promueven el 
uso de pre- y probióticos de forma sistemática5, así 
como suplementaciones con ácidos grasos poli-in-
saturados (n-3 y n-6), con buenos resultados en la 
ganancia ponderal. También la suplementación 
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diaria con zinc parece mejorar el peso en algunos 
casos y su consumo no conlleva toxicidad35,36.

Tratamiento de las complicaciones médicas

Dadas las numerosas complicaciones que pue-
den presentar los pacientes con TCA, solo nos 
centraremos en algunas de ellas por la prevalen-
cia e importancia que presentan35.

En cuanto a los trastornos digestivos, el enlente-
cimiento del vaciamiento gástrico es una compli-
cación muy frecuente y puede entorpecer la rea-
limentación dando lugar a una rápida sensación 
de plenitud y de distensión abdominal. En caso 
necesario pueden utilizarse procinéticos del tipo 
metoclopramida o domperidona. El estreñimien-
to y el síndrome del intestino irritable también 
complican la realimentación adecuada. Además 
de los pre- y probióticos, fármacos como la trime-
butina pueden ayudar a mejorar los síntomas de 
forma eficaz. Hay que tener precaución con los 
laxantes y no se recomienda su uso indiscrimina-
do en este tipo de pacientes, dado que podrían 
promover el abuso de su utilización y provocar o 
empeorar los trastornos hidroelectrolíticos.

El tratamiento con GH también podría estar in-
dicado en niños y adolescentes con AN cuando 
existe retraso puberal asociado a estancamiento 
grave y prolongado del crecimiento.

Respecto a la amenorrea, no hay acuerdo univer-
sal en cuando y como tratarla. El uso de estró-
genos transdérmicos (acompañados de proges-
terona oral de forma secuencial) parece lo más 
recomendable, sobre todo en la adolescencia. 
Administrados por esta vía, al contrario de lo 
que sucede con los estrógenos suministrados por 
vía oral, parecen no incrementar la resistencia 
a la acción de la IGF-1, hormona que además se 
encuentra descendida en los pacientes con AN y 
desnutrición.

En cuanto a la osteoporosis, la evidencia soporta 
que el mejor de los tratamientos es la restaura-
ción del estado nutricional y de los ciclos mens-
truales. Hay que suplementar de forma adecua-
da con calcio y vitamina D cuando sea necesario. 
Por otra parte, los estrógenos administrados por 
vía transdérmica parecen ser de utilidad en pa-
cientes con AN en amenorrea prolongada, tanto 
adolescentes como pacientes maduras. En estas 

últimas también podrían ser útiles los bifosfona-
tos y el teriparatide31,35.

>>ÁmbItos y escenARIos del mAnejo 
y tRAtAmIento de los TCA

Dadas las repercusiones médicas y nutricionales 
que conlleva el padecer un TCA, como ya hemos 
comentado más arriba, el manejo diagnóstico y 
terapéutico debe ser realizado por un equipo 
multidisciplinar. Dicho equipo debe ser liderado 
por un psiquiatra y éste debe contar con la ayuda 
de médicos expertos en nutrición. Apoyándose 
en la teoría etiopatogénica bio-psico-social, di-
cho equipo debería complementarse al menos 
por un psicólogo, un equipo de enfermería, die-
tistas o nutricionistas, terapeutas ocupacionales 
y personal auxiliar. Idealmente, este equipo mul-
tidisciplinar debería estar integrado en unidades 
especializadas, compuesto por profesionales for-
mados en TCA, estar bien coordinado y mante-
ner un elevado grado de motivación15,41. 

La atención a los pacientes con TCA se puede 
ofrecer en diferentes niveles asistenciales, depen-
diendo del diagnóstico y de la situación clínica 
(médica y psiquiátrica). Los pacientes más graves 
pueden precisar ingreso hospitalario para estabi-
lización de las complicaciones médicas, reversión 
de la situación de desnutrición o por criterios de 
comorbilidad psiquiátrica importante42. Lo ideal 
sería contar con áreas hospitalarias especializadas 
en este tipo de patologías, pero no siempre resulta 
posible, por lo que el ingreso en camas médicas o 
psiquiátricas se debería realizar según los criterios 
de riesgo que predominen1. El nivel ambulato-
rio, en consulta externa, es el ámbito más común 
para el tratamiento de estas enfermedades y el 
de elección si la situación del paciente lo permite. 
Existen otras opciones de tratamiento, como son 
el ingreso residencial a tiempo completo y los hos-
pitales de día (HD). Ambos, a medio camino entre 
la consulta externa y la hospitalización, resultan 
herramientas de manejo eficaces para algunos 
pacientes seleccionados44. Hoy por hoy no existe 
evidencia clara de superioridad en cuanto a los re-
sultados obtenidos utilizando un procedimiento 
integrado en un nivel asistencial u otro43.

En cualquier caso, dadas las elevadas tasas de 
cronificación y de reingresos hospitalarios que 
presentan los pacientes con TCA, especialmen-
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te en los casos de AN14,44, hay que desarrollar 
la asistencia a este tipo de enfermedades en un 
entorno de “cuidado continuado”, bien organi-
zando y con una coordinación meticulosa entre 
los diferentes niveles asistenciales45, procurando 
que no existan lagunas de atención en la transi-
ción desde un nivel a otro46. 

>>HospItAles de dIA pARA el 
tRAtAmIento de los tcA

Como herramienta, los HD de día para TCA se 
han vuelto casi imprescindibles en el tratamiento 
en este tipo de pacientes. Desde sus primeras des-
cripciones (Piran-Toronto/1989 y Gelingholl-Mu-
nich/1998) la progresión de su instauración por 
todo el mundo está resultando exponencial47.

De modo muy general, se podría decir que el 
prototipo de pacientes que podría acceder a este 
nivel asistencial sería aquél que precisara un 
abordaje intensivo ante un reciente diagnóstico 
o ante un fracaso del tratamiento ambulatorio 
previo, como alternativa a una hospitalización 
completa o como paso previo a la misma. Tam-
bién, dentro del “care continuum” se puede ofre-
cer como continuidad del tratamiento tras una 
estancia hospitalaria, antes de pasar al paciente 
a la consulta ambulatoria. Dado que el ingreso 
debe ser siempre voluntario, se requiere un ele-
vado grado de motivación por el paciente y por 
sus familias, así como una mínima capacidad del 
paciente para desenvolverse en activades grupa-
les3,13. Es decir, pacientes suficientemente graves, 
pero en cierto modo estables dentro de su grave-
dad médica y psicopatológica para que se pueda 
trabajar con ellos con suficientes garantías.

Respecto a su validez y eficacia y se han vertido 
ríos de tinta realizando comparaciones con los 
modelos de ingresos completos hospitalarios, 
con la consulta ambulatoria intensiva y con la 
convencional. Para resumir mucho, y como ya 
se ha comentado antes, hasta la fecha no hay evi-
dencia científica de clara superioridad en cuan-
to a resultados clínicos sobre un modelo u otro. 
Pero los HD sí que han demostrado una eficacia 
similar como herramienta en el manejo de estos 
pacientes, que además resulta coste-efectiva43. 
Además, son cada vez más los trabajos que de-
muestran efectividad superior a otros niveles 
asistenciales en cuanto a la recuperación de peso 

y mejoría de la sintomatología psicopatológica 
de los TCA de forma persistente, tanto en ado-
lescentes como en adultos41,48,49. También, los HD 
cuentan con la ventaja de ofrecer un tipo de trata-
miento intensivo pero que permite a los pacien-
tes volver a su hogar y mantener sus relaciones 
sociofamiliares, promoviendo un trabajo progre-
sivo en el desarrollo de sus nuevas habilidades 
dentro de su entorno habitual 47,49.

Dada la variedad de diseños de los HD, se puede 
afirmar que, hoy en día, no existen dos modelos 
de hospital de día idénticos para TCA. En una vi-
sión superficial, son más las diferencias que los 
pueden separar que las similitudes que compar-
ten, dado que no existen directivas unívocas en 
cuanto al tipo de intervención, la intensidad del 
tratamiento o su duración. Existen HD centrados 
en un tipo concreto de fenotipo de TCA (AN, BN, 
TA o mixtos), mientras que otros segregan a los 
pacientes según la edad (adolescentes, adultos o 
mixtos), otros se centran sólo en pacientes “nai-
ve” o en las formas más evolucionadas y otros 
utilizan grupos cerrados o abiertos, con mayor 
o menor intensidad en sus programas (desde 3 a 
7 días por semana y desde 4 a 12 horas al día). 
Todo esto va a condicionar una gran disper-
sión en cuanto a la comunicación de objetivos 
y metas a alcanzar, metodología y recursos em-
pleados y evaluación de los resultados obteni-
dos15,42,44,48-50. Sin embargo, la principal diferencia 
entre los modelos de hospital de día consiste en 
la duración del tratamiento (tan variable como 
desde 3 a 39 semanas), dado que esta duración 
va a condicionar dos modelos muy diferentes de 
aproximación. Por una parte, estarían los pro-
gramas cortos, más focalizados en el control de 
la sintomatología de los TCA, en los que los pa-
cientes ingresan unas pocas semanas (3 a 4) tras 
las cuales se les cambia de nivel asistencial a un 
seguimiento en consulta externa intensiva. Por 
otro lado, están los programas largos (12 a 36 se-
manas) más focalizados en mejorar los aspectos 
cognitivos centrales de los TCA (conciencia de 
enfermedad, entendimiento de la sintomatología 
psicodinámica), el trabajo con las emociones y la 
autoestima, las capacidades relacionales y que 
conllevan un cambio más gradual en el peso15,47.

En cuanto a los objetivos de los HD para TCA, 
la principal meta terapéutica no estaría fijada en 
conseguir la restauración del peso ni la recupera-
ción completa del paciente en este entorno, sino 
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más bien sería la de facilitar dicho proceso de re-
cuperación, eliminando ciertos obstáculos que 
lo puedan entorpecer51. El trabajo con los sínto-
mas es considerado como el primer objetivo y se 
comparten también las metas de la mejoría en la 
ganancia de peso y de la modificación del com-
portamiento alimentario (restricción, atracones, 
conductas purgativas)47, ya que esto último se 
considera precursor de los cambios cognitivos49.

Estructuración de un HD para TCA

Dada la gran variedad de modelos de HD para 
TCA existentes, tratar de simplificar la estructu-
ración y el funcionamiento de estos resulta una 
tarea prácticamente imposible. Como norma ge-
neral, los HD se engloban dentro de unidades es-
pecializadas en TCA, como una herramienta más 
en el tratamiento continuado de estos pacientes y 
sus horarios, actividades y normas de funciona-
miento se adaptan al modelo terapéutico y a los 
recursos humanos y materiales de los que se dis-
pongan. En este sentido, las diferentes activida-
des se suelen estructurar dentro de los horarios 
de funcionamiento del HD y de la propia unidad 
de tratamiento de TCA (fig. 2).

Resulta prioritario informar a los pacientes y a 
sus familiares de los horarios, de las actividades 
y tipos de terapia que podrán recibir, de las nor-
mas de actuación (tanto en el HD como en sus 
domicilios), y de los criterios de penalización y 
expulsión. Así mismo, tanto el paciente como los 
familiares (en caso de que los primeros sean me-
nores de edad) deberán firmar un contrato tera-
péutico de comportamiento42,47.

En los HD de larga estancia, las terapias y acti-
vidades se suelen estructurar en 3 niveles con 
una duración variable en cada caso. En el nivel 
1 el objetivo principal sería el de la estabilización 
nutricional y la preparación/motivación para 
el cambio, diseñando un plan terapéutico indi-
vidualizado y consensuado para cada paciente. 
En el nivel 2 se buscaría intervenir sobre los fac-
tores mantenedores, mientras que en el nivel 3, 
o de preparación para el alta, se intenta consoli-
dar todo lo aprendido con vistas a poder poner-
lo en práctica en el entorno sociofamiliar de los 
pacientes2,42,47. Durante la estancia en el HD, los 
pacientes y sus familiares reciben terapia indivi-
dual, pero, dadas las características del enfoque 
del tratamiento, dicha terapia será fundamen-
talmente grupal15,52, adaptada al centro y apo-

Figura 2. Modelo de Cronograma de Actividad en un Hospital de Día de larga duración. Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario 
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
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yada en un numeroso conjunto de talleres y de 
actividades según la evolución del individuo y 
del grupo (auto-registros, motivación al cambio, 
manejo de las emociones, autoestima, imagen 
corporal, habilidades sociales, relajación, mane-
jo y resolución de problemas, talleres de terapia 
ocupacional…).

Manejo nutricional de los pacientes 
en el HD de TCA

Dado que la correcta alimentación es la principal 
“medicación” o herramienta terapéutica en los 
pacientes con TCA42, el HD se constituye en un 
marco excelente para llevar a cabo el manejo nu-
tricional de estos pacientes.

En el HD se puede llevar a cabo un correcto diag-
nóstico de la situación nutricional del paciente, 
mediante la recogida de los datos de la historia 
clínica y de múltiples cuestionarios relacionados 
con la alimentación. También constituye un mar-
co ideal para recoger los datos antropométricos 
clásicos y controlarlos de forma muy regular, 
permitiendo valorar la evolución del peso de 
los pacientes y de su composición corporal. Nos 
permite también realizar de forma más intensiva 
controles analíticos si se precisa y monitorizarlos 
con pruebas más avanzadas de valoración nutri-
cional (bioimpedanciometría, ecografía muscu-
lar…). Así mismo nos permite realizar una eva-
luación de la situación médica prácticamente a 
diario si se precisa, minimizando el riesgo de que 
los pacientes en bajo peso desarrollen un síndro-
me de realimentación.

En cuanto a los programas de comedor, existe 
una gran variabilidad en su diseño e implemen-
tación. Existen HD donde el paciente come en 
grupo, pero se individualizan tanto sus objetivos 
de renutrición que el paciente debe aportar su 
propia comida (habitualmente diseñada bajo el 
asesoramiento de un dietista experto)15. En otras 
unidades más rígidas, el menú puede ser similar 
para todos los pacientes, con pequeñas variantes 
en función de situaciones médicas o nutriciona-
les que lo puedan requerir. En general suelen in-
cluir de 4 a 6 ingestas asistidas (con una densidad 
calórica asignada en función del GER medido 
o calculado) y supervisadas por el personal del 
HD, con unos tiempos límite (en torno a 30 minu-
tos) para realizarlas. El personal del centro debe 
estar muy entrenado para saber cuando debe in-

tervenir (intentar corregir estereotipias alimenta-
rias y comportamientos inadecuados) y cuando 
no hacerlo y debe registrar de forma cuidadosa 
y meticulosa tanto el consumo de los alimentos 
ofrecidos al paciente, como el comportamiento 
durante las ingestas y los alimentos que no come 
o en los que limita la ingesta y en qué proporción 
lo hace. Para las ingestas que no se realicen en el 
HD, es decir las realizadas en el ámbito domici-
liario del paciente, es imprescindible involucrar 
a las familias si son menores y se les tratará de 
transmitir que realicen una alimentación “nor-
mal”, variada y adaptada a sus requerimientos 
nutricionales42. En algunos casos, algunos pa-
cientes y familiares necesitan orientación para 
la confección de los menús. En estos casos, se les 
puede orientar con consejos dietéticos y menús 
de fácil realización mediante medidas caseras, 
para que eviten las pesadas y gramajes de los 
alimentos2. En el domicilio, las comidas deben 
realizarse en “familia”, supervisadas, y debe re-
gistrarse de igual forma tanto lo que se le ofrece 
como lo que come y lo que deja en el plato.

Tras cada ingesta principal debe realizarse un 
tiempo de reposo adecuado, en el que estará pro-
hibido ir al aseo para tratar de contener las con-
ductas purgativas.

El equipo terapéutico, fundamentalmente el 
personal encargado del cuidado médico y nutri-
cional, debe evaluar a diario los registros, tanto 
los del HD como los domiciliarios. Estos datos, 
junto, con la evolución de los parámetros antro-
pométricos se valorarán en conjunto con resto 
del equipo para comprobar si la evolución es la 
adecuada o precisa otro tipo de intervenciones. 
Entre ellas habrá que evaluar la necesidad de 
añadir suplementos nutricionales orales (habi-
tualmente en los espacios entre las principales 
comidas, o como “postre” o recena) si el paciente 
no progresa en el peso de acuerdo con los obje-
tivos establecidos. Resulta conveniente que el 
paciente con TCA no perciba la adición de los 
suplementos como un castigo. Más bien convie-
ne hacerle ver que resulta una medida necesaria, 
una ayuda, en definitiva, para intentar lograr re-
cuperar un peso saludable. Dichos suplementos 
no deben desplazar ni sustituir a los alimentos2,42. 
De la misma manera se tendrá en consideración 
la progresión del ritmo intestinal y se estable-
cerán las medidas más adecuadas para intentar 
normalizarlo si fuera necesario.
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El consejo dietético3 y la educación nutricional 
(EN) son otros de los pilares fundamentales en 
la terapia de los TCA. Aunque existen muchos 
modelos y muchos programas diferentes, el HD 
constituye uno de los marcos mejor adaptados 
para llevarla a cabo. La EN resulta una parte fun-
damental de la terapia cognitiva para estos pa-
cientes, ya que persigue un cambio de comporta-
miento a través de la comprensión del problema 
y el conocimiento de los beneficios del cambio. 
Debe realizarla un profesional con formación en 
nutrición y lo ideal es impartirla siguiendo un 
programa que se adapte a la situación evolutiva 
de los pacientes2. En el contexto del HD, pueden 
aprovecharse las etapas o niveles progresivos, 
para adecuar el contenido de la información nu-
tricional a la situación evolutiva de los pacientes. 
Por ejemplo, en el primer nivel se abordarían 
conceptos básicos de alimentación y nutrición, 
digestión y metabolismo. También en esta etapa 
resulta fundamental que el paciente conozca las 
modificaciones que su cuerpo y su silueta pue-
den experimentar, para que puedan estar preve-
nidos y acepten mejor el cambio. En el segundo 
nivel, cuando el paciente ya está motivado al 
cambio y hay que abordar los factores mantene-
dores, sería el momento más adecuado para ha-
blar de las consecuencias de la desnutrición y las 
conductas purgativas, de los falsos mitos como 
las dietas y productos milagro y las posibles con-
secuencias de utilizarlos. Durante la última fase, 
cuando se está consolidando lo aprendido y se 
están preparando para el alta, sería el momento 
de afrontar aspectos en relación con la cesta de 
la compra, la confección cualitativa de menús 
equilibrados, manipulación de los alimentos y 
formas de cocinarlos.

Factores pronósticos en la evolución de los 
pacientes con TCA al alta del HD

En general, a pesar de las múltiples diferencias, 
todos los modelos de HD para TCA reportan 
mejoría en cuanto a la ganancia de peso (en pa-
cientes con desnutrición), mejoría en el compor-
tamiento alimentario (aspectos centrales de los 
TCA) y mejorías en las comorbilidades psiquiá-
tricas que los suelen acompañar49.

Tanto en adolescentes como en adultos, se con-
sidera que una elevada motivación al cambio 
resulta fundamental, dado que la respuesta ini-
cial, en las primeras etapas, resulta pronóstica. El 

conseguir dentro del primer mes de estancia una 
rápida alianza terapéutica, las modificaciones 
de los comportamientos alimentarios anómalos 
(precursoras de los cambios cognitivos) y la es-
tabilización y ganancia ponderal precoces, son 
los tres mejores predictores de buen pronóstico a 
medio y largo plazo49.

>>conclusIones

Los TCA son enfermedades psiquiátricas que, to-
madas en conjunto son frecuentes. Asocian múl-
tiples comorbilidades psiquiátricas y conllevan 
graves repercusiones nutricionales y metabó-
licas que comprometen el estado de salud y la 
vida de los pacientes. Además, cronifican en un 
elevado porcentaje de los casos y repercuten so-
bre su entorno sociofamiliar. Todo ello, unido a la 
ausencia de un tratamiento médico eficaz, hace 
imprescindible un enfoque multidisciplinar para 
su correcto abordaje 1-3,13.

En cuanto al diagnóstico, los TCA constituyen 
un auténtico reto. No solo hay que incidir en su 
fenotipado correcto, sino que hay que valorar el 
momento evolutivo, la gravedad del cuadro y 
detectar precozmente las comorbilidades médi-
cas y psiquiátricas3. Dentro de las repercusiones 
médicas, la osteoporosis, asociada fundamental-
mente al bajo peso y al hipogonadismo, adquiere 
gran relevancia por el riesgo de fracturas patoló-
gicas a largo plazo31.

En la valoración nutricional de estos pacientes, 
la anamnesis bien dirigida, junto con las encues-
tas dietéticas y nutricionales y la correcta deter-
minación de los parámetros antropométricos 
como el peso (IMC), tanto el actual como su evo-
lución en el tiempo, continúan considerándose 
las herramientas más útiles para determinar la 
situación nutricional y su gravedad1,3. Dado que 
la malnutrición en la AN, de predominio funda-
mentalmente calórico, no modifica apenas los 
parámetros clásicos de laboratorio (albúmina, 
prealbúmina, colesterol), cada vez existe más in-
terés por utilizar otros parámetros subrogados 
como la medida de inflamación de bajo grado18,19, 
determinaciones de T3 libre, IGF-1 o la leptina20, 
cuyas medidas pueden verse afectadas por la 
desnutrición y permitirían monitorizar la evolu-
ción de la renutrición. De la misma manera, exis-
te un interés creciente por la correcta valoración 
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de la composición corporal en la AN, dado que, 
aunque ciertamente se afecta la MG, es la MM la 
que más puede tardar en recuperarse en el tiem-
po y, en ocasiones, no se recupera de forma com-
pleta21. Aunque la DXA se considera la técnica 
de referencia para la medida de la composición 
corporal, tiene los inconvenientes de que tanto 
la emisión de radiación como su coste la hacen 
inviable como técnica de seguimiento en el corto 
plazo19. Por ello, resulta necesario utilizar otras 
técnicas para la valoración de la MM. Entre las 
más clásicas se encuentra la relación creatinina 
en orina de 24 h/altura28. Entre las emergentes, 
caben destacar los métodos funcionales como la 
dinamometría de la mano27 y parámetros deriva-
dos de la impedanciometría como el AF23,25, los 
cuales resultan relativamente sencillos de llevar 
a cabo y permiten una monitorización de la eva-
luación del compartimento muscular a corto pla-
zo. La ecografía muscular también apunta como 
técnica de interés para la correcta evaluación y 
monitorización de la MM19.

El tratamiento de los TCA también plantea un 
reto importante. Al igual que el diagnóstico, 
debe llevarse a cabo por un equipo multidiscipli-
nar bien coordinado. Debe ir dirigido al paciente 
y a las familias siempre que sea posible. Depen-
diendo del tipo de cuadro y de su gravedad, se 
optará por un nivel asistencial u otro, ofertando 
la consulta ambulatoria siempre que sea posible 
y reservando los ingresos hospitalarios para los 
casos más graves desde el punto de vista médico 
o psiquiátrico. Entre ambos niveles se encuen-
tran otras herramientas como los HD, los cua-
les no deben valorarse como alternativa a uno u 
otro nivel, sino como una herramienta comple-
mentaria en el concepto de cuidado continuado 
(care continuum) que precisan estos pacientes por 
su evolución tórpida y la tendencia a la cronifi-
cación44,45. Los psicofármacos juegan un papel 
secundario dada su poca eficacia en estos cua-
dros y el tratamiento fundamental se basa en la 
psicoterapia y la rehabilitación nutricional1-3,13.
En los pacientes muy desnutridos, ningún trata-
miento resultará eficaz hasta que se recupere la 
situación nutricional, dado que la desnutrición 
es responsable en buena medida del desarrollo 
y el mantenimiento de los trastornos cognitivos. 
Dependiendo del ámbito o nivel de tratamiento, 
se puede optar por una modalidad u otra de re-
nutrición, considerándose de elección la NE por 

SNG en el ámbito hospitalario. En este sentido, 
parecen estar ganando adeptos las renutriciones 
realizadas de forma más agresiva13 y con menor 
porcentaje de carbohidratos en las formulaciones 
empleadas36. Fuera del ámbito hospitalario, la 
alimentación oral, estructurada en varias tomas, 
bien equilibrada nutricionalmente, ajustada a las 
necesidades calóricas y correctamente supervi-
sada, constituye el tratamiento de elección. En 
ocasiones habrá que recurrir a suplementos ora-
les y complejos vitamínicos y minerales1-3,13. Ba-
sados en la teoría etiopatogénica de los TCA que 
involucra a la neuroinflamación y las alteraciones 
de la microbiota, están surgiendo nuevas y pro-
metedoras expectativas con la utilización de algu-
nos nutrientes como los pre y probióticos, los áci-
dos grasos n-3 o el Zn como algunos ejemplos35,36.

Por último, los HD, a pesar de las múltiples di-
ferencias en cuanto a metodología y diseño, se 
han constituido como una herramienta de espe-
cial relevancia para el manejo de algunos de los 
pacientes con TCA. Han demostrado resultados 
positivos, similares o superiores en algunos as-
pectos a los de otros niveles asistenciales y con 
mejor relación costo-beneficio43. Resultan un 
marco ideal para el abordaje multidisciplinar 
de estos pacientes, tanto a nivel de diagnóstico, 
como para el tratamiento. Como la alimentación 
es la principal “medicación” de los pacientes con 
TCA, el comedor terapéutico se convierte en una 
herramienta extraordinaria, dado que permite 
supervisar todos los aspectos relacionados con 
la alimentación de los pacientes en el contexto 
de una terapia grupal52. Nos permite así mismo 
controlar las conductas anómalas (atracones y 
purgas) y los reposos de una manera eficaz y rea-
lizar una educación alimentaria programada y 
eficiente. Por otra parte, nos permite monitorizar 
los parámetros antropométricos y el estado de 
salud con la frecuencia que estimemos adecuada 
e interactuar con el paciente de forma rápida y 
coordinada. Y todo ello preservando en buena 
medida el ambiente sociofamiliar del paciente, 
dado que tienen que regresar cada día a sus do-
micilios, adquiriendo la terapia familiar especial 
relevancia en este contexto2,15,42.
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