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4.6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

TCA EN EL HOSPITAL DE DÍA.  

 

4.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), son una patología en 

las que interactúa factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Por 

ese motivo el tratamiento eficaz de estos trastornos debe ser integral y 

multidisciplinar, debiendo garantizar la posibilidad de que el mismo pueda 

llevarse a cabo tanto en el ámbito ambulatorio, como en el de hospitalización, 

parcial o total, según las necesidades terapéuticas que se planteen en los 

distintos momentos del proceso del enfermar. 

 

 La hospitalización parcial, cuando es posible, tiene la ventaja sobre la 

hospitalización total en que se minimiza el riesgo de fijar el rol de enfermo  y la 

identificación al mismo. 

 

 Frente a la opción de un hospital de día monográfico y especializado 

para los TCA, la alternativa de un hospital de día que albergue la totalidad de 

los adolescentes que precisen ayuda, independientemente de su patología, se 

presenta como una mejor elección, siempre que se contemple la atención 

clínica específica para dichos trastornos dentro del dispositivo. 

 

4.6.2. CRITERIOS DE DERIVACIÓN E INGRESO 

 

 Derivación 

 La derivación se hará siempre desde las USM, aunque el paciente 

pueda incorporarse tras el alta hospitalaria si fuera necesario. 
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Ingresos 

 Estará indicado para pacientes con TCA: anorexia, bulimia o TCA no 

especificado, de gravedad moderada o severa que no hayan respondido a 

tratamientos menos intensivos, y cuyas circunstancias actuales sean: 

 

 Recaídas frecuentes tras la hospitalización, con pérdidas 

ponderales rápidas o IMC dentro de los parámetros que se 

contemplen en el contrato terapéutico como indicativo de ingreso. 

 Inestabilidad clínica que le dificulte la relación con su entorno 

familiar, social y escolar. 

 Cuando el abordaje terapéutico requiera actuaciones y estrategias 

de intervención que posibilite el tratamiento intensivo y 

multidisciplinar. 

 

4.6.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Complicaciones físicas severas. 

 Trastornos mentales de base orgánica incluidos los sintomáticos. 

 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

drogas. 

 Niños y jóvenes diagnosticados de retraso mental. 

 Riesgo autolítico grave. 

 Trastornos del comportamiento, cuando presente una base 

antisocial y disruptiva grave. 

 Aquellos trastornos graves de personalidad que cursan con un alto 

grado de impulsividad y auto-heteroagresividad. 

 

4.6.4. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

 Los objetivos terapéuticos se adaptaran a las necesidades y 

problemáticas individual y familiar de cada paciente, teniendo en cuenta 

aquellos que ha estimado el equipo de la USM en su derivación. 
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 En cualquier caso hemos de observar los siguientes: 

 Procurar establecer alianza terapéutica con los pacientes. 

 Seguimiento del comportamiento alimentario y nutricional. 

 Promover y/o potenciar los recursos personales y familiares. 

 Mejorar el ajuste psicosocial potenciando y/o favoreciendo los lazos 

sociales dentro y fuera del Hospital. 

 Prevenir recaídas y sucesivas hospitalizaciones. 

 Garantizar la continuidad del tratamiento psicoterapéutico 

individualizado a medio y largo plazo al alta del HDD. 

 

4.6.5. CONTRATO TERAPÉUTICO 

 

 El contrato terapéutico tiene una doble función. Por un lado impone el 

compromiso por parte del paciente y su familia de aceptación y participación 

activa en el tratamiento, y  por otro lado sirve para que los indicadores de 

derivación a ingresos hospitalarios estén claros, cualquiera que sea el 

dispositivo donde esté el paciente en un momento determinado, ya sea la 

USM o el Hospital de Día. Es útil para la coordinación y se evitan confusiones 

por parte de los terapeutas y los pacientes. 

 El modelo de contrato terapéutico figura como Anexo I. 

 

 

4.6.6. ATENCIÓN DIETÉTICA Y NUTRICIONAL. 

 

En el Hospital de Día, la rehabilitación nutricional, si fuera necesaria, ha 

de estar dirigida a: 

 

 Restaurar el peso. 

 Normalizar las pautas alimentarias. 

 Recuperar las sensaciones normales del hambre y saciedad. 

 Corregir las secuelas biológicas y psicológicas del la malnutrición. 
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          Ello supone ayudar al paciente a aceptar la comida y el aumento de 

peso. 

 Las pautas nutricionales las establecerá, para cada paciente, el 

Servicio de Dietética y Nutrición  del hospital del cual dependa el servicio de 

comidas, tanto para aquellas que se realicen en el hospital (desayuno y 

almuerzo), como para las que realicen en su domicilio. 

 Se deberá valorar el empleo de suplementos alimentarios en el caso de 

que no se logren cambios de peso en el tiempo estimado. Los mismos serán 

pautados por el Servicio de Digestivo en el caso del Materno Infantil y, por el 

Servicio de Endocrinología, si fuera en el Hospital Insular o el Hospital Dr. 

Negrín, es decir, para los mayores de 14 años. 

 

4.6.7. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA. 

 

4.6.7.1 Tratamiento psicoterapéutico 

 

 La nula conciencia de enfermedad y/o de malestar subjetivo en los 

pacientes con TCA, salvo aquel derivado de la ganancia de peso, les impide el 

establecimiento de una demanda particular. Por tanto, la atención 

psicoterapéutica en el HD, tanto individual como grupal, se centrará en 

favorecer la demanda de ayuda. 

 Las actividades psicoterapéuticas han de ser diversas y contemplar al 

menos las siguientes modalidades de abordaje: 

 

 Seguimiento psicoterapéutico individual. 

 Psicoterapia de grupo. 

 Terapia en habilidades sociales. 

 Grupos psicoeducativos. 

 Participación en aquellos talleres del Hospital de Día que se 

consideren más apropiados para cada paciente en particular. 
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4.6.7.2 Atención psiquiátrica 

 

 Seguimiento de los parámetros biológicos descritos en todos los 

apartados de este protocolo. 

 Debe tenerse en cuenta de manera especial todos aquellos trastornos 

comórbidos más frecuentes, como ansiedad, depresión, abuso de sustancias 

o trastornos de la personalidad, y determinar la necesidad de un tratamiento 

farmacológico según los casos, considerando aquellos más idóneos teniendo 

en cuenta la patología, la edad de los pacientes y la evidencia de mayor 

eficacia. 

 

4.6.8. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 a) Actitud ante el paciente 

 

La actitud ha de ser firme y respetuosa ante el sufrimiento de estos pacientes. 

Hay que tener en cuenta que se establece necesariamente una relación  

directa en la que está implicado el cuerpo convertido en “objeto” de dicho 

sufrimiento y depositario de los conflictos psíquicos.  

 Es importante realzar los logros, resaltar aspectos favorables de las 

características personales del paciente. No emitir juicios ni atribuciones, 

mostrar interés por él. 

  Trabajar con los pacientes las consecuencias de su enfermedad que 

igualmente afectan a su imagen (pérdida del pelo, dentición, etc.) 

 Establecer y mantener límites, estar dispuestos a negociar ante 

conductas negativas. Animar al paciente a expresar sus sentimientos, 

potenciar la comunicación con el personal de enfermería y los terapeutas. 

Reducir al máximo los comentarios sobre alimentos y el acto de comer. 

Hacerle ver la importancia que tiene su participación en el tratamiento, 

proporcionando una atención personalizada adecuada a cada paciente. 
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 No se cuestionará ninguna norma con el paciente, si se considera 

oportuno se transmitirá al terapeuta las objeciones que tenga el personal al 

respecto. 

  Cuando nos dirijamos a un paciente con TCA hablaremos de 

recuperación nutricional, nunca de ganar peso o de engordar. 

 

 Se tomará una actitud firme ante cualquier conducta manipuladora: 

velar porque  se cumplan las órdenes médicas precisas. 

 

 Ser vigilantes ante un riesgo potencial de autolesión, teniendo en 

cuenta una posible ideación suicida. 

 

 

 

b) Monitorización del estado físico 

 

 Control de constantes: TA, pulso, temperatura, (establecer 

frecuencia). Tener en cuenta posibles arritmias (bradicardias). 

 Seguimiento del peso tres veces en semana (micción previa) y 

parámetro intestinal: flatulencias, estreñimiento, dolor intestinal. 

 Control de la menstruación. 

 Control de posibles efectos secundarios de la medicación. 

 Control analítico: niveles de hormonas, electrolitos. 

c) Rehabilitación nutricional 

 Instaurar la “conciencia de enfermedad” y “motivación para el 

cambio”. 

 Establecer una pauta regular de comida de forma que se restaure el 

peso pactado 

 Dentro de las deficiencias nutricionales, incluir aquellos alimentos 

que puedan normalizar una pauta alimentaria. 

 Trabajar con los pacientes las restricciones de comida y en los 

casos de bulimia, los atracones. 
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 Proponer el ejercicio físico en su medida y acorde a sus 

capacidades. 

 Respetar horarios de comida (mañana, tarde y noche), así como 

ingesta de líquidos. 

 

 

 

d) Normas del comedor 

 

 No se debe insistir en la cantidad de alimentos a ingerir, sino en los 

pactos o acuerdos a las que se habían llegado. No usar las 

amenazas. 

 Principalmente hacer entender que la comida no es un castigo. 

 Comerá con el resto de los niños  del hospital, cumpliendo las 

normas (uso de cubiertos, posturas...). 

 El personal de enfermería supervisará su conducta en el comedor, 

así como llevará el control de cantidad de ingesta. 

 No se debe hacer ningún comentario sobre el estado y aspecto de 

la comida. El orden de los platos será normativo: 1º, 2º y postre. 

 El personal de enfermería tendrá en cuenta posibles actuaciones del 

paciente para desprenderse de alimentos o esconderlos. Evitar las 

compulsiones: escupir, desmenuzar... 

e) Reposo 

 Después de cada comida guardarán media hora de reposo 

tumbados o sentados. Podrán hacer mientras alguna actividad que 

no requiera movimiento físico. 

 

f) Uso del baño 

 El uso del aseo será siempre bajo supervisión de enfermería. Según 

indicaciones terapéuticas este control  podrá ir variando. 
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4.6.9. INTERVENCIONES FAMILIARES 

 

 La atención a la familia se incluye desde la incorporación de los 

pacientes al hospital. De acuerdo con las estrategias terapéuticas en cada 

momento, se harán de forma individual y/o grupal, debe incluir: 

 

 Informar sobre el trastorno. 

 Transmitir normas de intervención alimentaria e interpersonal. 

 Su uso sería con un tiempo limitado para evitar conductas que 

favorezcan el vómito. 

 No se usará tras los períodos de ingesta. 

 Desculpabilizar a los padres, primer objetivo para eliminar la 

ansiedad. 

 Dar apoyo emocional. 

 Enseñar a las familias a que sean  ellos quienes pongan normas 

(Ej.: actividad física, conductas alimentarias...) 

 El abordaje grupal constará de dos modelos, uno psicoeducativo y 

otro de resolución de conflictos. 

4.6.10. CRITERIOS DE INGRESO, ALTA Y DERIVACIÓN 

 

1) Criterios de Ingreso Hospitalario y Derivación 

a) Pérdida de peso o falta de recuperación del mismo según lo 

establecido al ingreso en el Hospital de Día, incumpliéndose este 

punto del Contrato Terapéutico. 

b) Comorbilidad psicopatológica grave. 

c) Deterioro físico con riesgo vital. 
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2) Criterios de Alta y Derivación a tratamiento ambulatorio en USM 

a) Recuperación ponderal. 

b) Mejora de la conducta alimentaria y de los hábitos saludables. 

c) Mejoría de la comunicación en las relaciones familiares. 

d) Mayor conciencia de enfermedad y aceptación de su propia 

subjetividad. 
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ANEXO I: CONTRATO TERAPÉUTICO 

 

Nombre:...............................................................................................................

.. 

Fecha de Inicio................................... 

 

 

COMPROMISO POR PARTE DEL PACIENTE. 

Me comprometo a: 

1. Seguir las directrices del equipo terapéutico encaminadas a 

mi normalización biológica y recuperación ponderal para 

evitar un agravamiento progresivo, a través de: 

 La toma de medicación pautada.   

 Cumplimiento de las prescripciones 

nutricionales. 

 Monitorización de los hábitos alimentarios 

 Seguimiento somático incluido el peso. 

 Aceptar el INGRESO HOSPITALARIO si el IMC 

llega a............. por indicación de su Unidad de 

Salud Mental. 

 Debe tener un IMC mayor de ......... para poder 

realizar ejercicio físico. 

2. Acudir a las entrevistas  psicoterapéuticas individuales. 

3. A participar en las actividades grupales del Hospital de Día. 

4. A asistir al aula escolar del Hospital de Día. 

 

COMPROMISO POR PARTE DE LA FAMILIA. 

Nos comprometemos a: 

1. A poner las medidas necesarias que faciliten acudir al Hospital 

de Día. 
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2. Seguir las directrices del equipo terapéutico en cuanto a los 

cuidados que precisa en el ámbito familiar. 

3. Participar en las reuniones previstas para la familia. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a.........de..............de...............  

 

 

Firma del paciente     Firma de la familia 
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