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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para brindar una atención adecuada y eficaz a los 
Usuarios que consulten por dificultades al iniciar un proceso de direccionamiento en sus 
conductas alimentarias. 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y seguidamente la asesoría psicológica, seguimientos psicológicos y cierre de 
caso,  si es necesaria la remisión para valoración de medicina general por el médico 
adscrito a Bienestar universitario, la población beneficiaria de este servicio es toda la 
comunidad universitaria (Estudiantes de pregrado, Docentes y administrativos) de la 
Universidad de pamplona. 
 
 
2. Responsables 
 
Los responsables de hacer cumplir lo establecido en el presente documento son: el 
Director del centro de Bienestar universitario y los profesionales en psicología asignados 
al centro de Bienestar Universitario modalidad presencial. 
  
  
3. Definiciones 
 
3.1. Anorexia  
 
Falta de apetito que puede ocurrir en estados febriles, enfermedades generales y 
digestivas o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana 
 
3.2. Anorexia nerviosa  
 
Una enfermedad específica caracterizada por una pérdida auto inducida de peso 
acompañada por una distorsión de la imagen corporal 
 
3.3. Anorexia sexual o anafrodisia 
 
Pérdida del «apetito» para la interacción romántico-sexual. 
 
3.4. Bulimia Nerviosa  
 
Es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en 
las cuales el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables consumiendo 
comida en exceso en períodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones (lo que 
le genera una sensación temporal de bienestar), para después buscar o eliminar el 
exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. El temor a engordar afecta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anafrodisia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_individual&action=edit&redlink=1
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directamente a los sentimientos y emociones del enfermo, influyendo de esta manera en 
su estado anímico que en poco tiempo desembocará en problemas depresivos. 
  
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4. Contenido  

 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATOS 

1 CITA PARA ASESORIA PSICOLOGICA    

1.1 

FBU-07 “Solicitud  de Consulta”  para la 
asesoría psicológica en la oficina de calidad 
de vida, luego el usuario procede a hacer 
presencia en el consultorio psicológico para 
la asesoría psicológica. La cita será 
asignada para el día siguiente a la solicitud. 

15 minutos 

Secretaria de calidad 
de vida Y 

Psicólogos de 
Bienestar 

Universitario 

FBU-07 
“Solicitud de 

Consulta” 

2 RECEPCIÓN    

2.1 

La Psicóloga da la Bienvenida al usuario y 
le solicita diligenciar FBU-43 “Asistencia  
Individual”, seguidamente se diligencia el 
FBU- 04 “Asesoría Psicológica”, a su vez 
se identifica los eventos que ocasionen el 
malestar al usuario, se establece el tiempo 
en el tiene de presentar el malestar y sus 
posibles mantenedores y la reacción ante la 
misma situación, 

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

 
FBU-43 “Control 

de Asistencia 
Individual” 

 
 

 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 
 

3 SINTOMAS Y TRATAMIENTO    

3.1 

Se continúa con el diligenciamiento de la 
FBU-04 “Asesoría Psicológica”; después 
de haberse detectado la problemática  se 
orienta el plan de intervención y se 
diligencia el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico”. 
 
 La anorexia nerviosa se caracteriza por un 
deseo intenso en pesar menos, cada vez 
menos; intenso miedo a la gordura-
obesidad y un peculiar trastorno del 
esquema corporal, que les hace verse más 
gruesas de lo que en realidad están. El 
método para conseguir esta progresiva 
pérdida de peso está en una intensa 
restricción alimentaria, en el ejercicio físico 
y en las conductas de purga. 
 
Cada vez es más frecuente que el 
diagnóstico proceda de la inquietud 
despertada en una familia, por los medios 
de comunicación, más que por la 
apreciación objetiva de la peculiar forma de 
alimentarse una paciente. La tolerancia 

30 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FAC-14 

“Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 
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social al bajo peso ha aumentado e incluso 
la amenorrea de las anoréxicas no parece 
despertar mayor recelo en las madres. 
 
Las dietas bajas en calorías sin que el peso 
de la paciente lo justifique o aconseje, 
cuando la dieta, el peso o la figura sean las 
primeras preocupaciones en vida de una 
adolescente o cuando el temor y rechazo al 
sobrepeso sean exagerados nos  obligarán 
a pensar que esa muchacha está en riesgo 
de convertirse en una anoréxica. 
 
No aceptarse como se es, tomar el cuerpo 
como algo que se puede moldear a 
voluntad y pensar en los alimentos 
únicamente en su relación con la ganancia 
de peso, creer que éstos tienen cualidades 
o defectos diferentes a las científicamente 
reconocidas, una excesiva sumisión a 
estereotipos de la moda y una notable 
credibilidad a los medios de comunicación, 
con sus mensajes relacionados con la 
belleza, el peso y la figura, son 
pensamientos y actitudes peligrosas, que 
deben ser motivo de alarma, y de un precoz 
control de la situación para evitar la 
aparición de la enfermedad en toda su 
sintomatología. 
 
Tipos de Anorexia Nerviosa:  
 
Tipo restrictivo: Durante el episodio de 
anorexia nerviosa el individuo no recurre 
regularmente a los atracones o las purgas 
(Vómitos, laxantes, diuréticos o enemas). 
 
Tipo purgativo: Durante el episodio de 
anorexia nerviosa el individuo recurre 
regularmente a los atracones y las purgas 
(Vómitos, laxantes, diuréticos o enemas). 
 
Criterios para el diagnóstico de anorexia 
nerviosa (DSM-IV), Rechazo a mantener el 
peso normal por igual o por encima del 
valor mínimo normal considerando la edad 
y talla. Por ejemplo pérdida de peso que da 
lugar a un peso inferior al 85% del que 
corresponde. O fracaso para conseguir el 
aumento del peso normal durante el 
período de crecimiento, resultando un peso 
corporal inferior al 85% del peso. 
 
Miedo intenso a ganar peso o a convertirse 
en obeso, incluso estando por debajo del 
peso normal. Alteración en la percepción 
del peso, o la silueta corporales, 
exageración de su importancia en la 
autoevaluación o negación del peligro que 
comporta el bajo peso corporal. 
 
En las mujeres pos puberales, presencia de 
amenorrea; por ejemplo, ausencia de al 
menos tres ciclos menstruales consecutivo 
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(Se considera que una mujer presenta 
amenorrea cuando sus menstruaciones 
aparecen únicamente con tratamientos 
hormonales). 
 
La Bulimia es un cuadro caracterizado por 
episodios de ingesta voraz y conductas de 
purga que considera vinculado a la 
anorexia nerviosa, algunas pacientes 
anoréxicas evolucionarían en su trastorno, 
iniciándose en las conductas de ingesta 
voraz y de purga; sería una forma de 
evolución de la anorexia, Ello supone un 
continuo entre ambas formas clínicas, ya 
que incluso en aquellas pacientes que no 
tienen antecedentes clínicos de anorexia 
nerviosa considera suficientes los síntomas. 
Subclínicos para justificar el “continuo”. El 
síndrome bulímico es un trastorno que se 
caracteriza por un modelo de alimentación 
anormal, con episodios de ingesta voraz 
seguidos por maniobras para eliminar las 
calorías ingeridas. Tras el episodio el sujeto 
se siente malhumorado, con tristeza y 
sentimientos de autocompasión o 
menosprecio. Entre los episodios bulímicos 
la alimentación puede no ser normal, puede 
estar fuertemente restringida o en un 
perpetuo ciclo de atracones y vómitos. Este 
trastorno tiene mayor incidencia en mujeres 
occidentales, de 19 a 25 años, y de 
cualquier nivel socio-cultural.  
 
Tipo de Bulimia: Tipo purgativo: se 
caracteriza porque tras el “atracón” la 
persona se provoca el vómito o abusa de 
laxantes, diuréticos o enemas. 
 
Tipo restrictivo: se caracteriza porque tras 
el “atracón” la persona realiza un ejercicio 
físico intenso o deja de comer por un 
tiempo. 
 
Criterios para el diagnóstico de la bulimia 
nerviosa (DSM IV-R), Episodios recurrentes 
de ingesta voraz (consumo rápido de gran 
cantidad de comida en un período discreto 
de tiempo)., Sentimiento de falta de control 
sobre la conducta alimentaria durante los 
episodios de voracidad. 
 
La persona se empeña regularmente en 
provocarse el vómito, usar fármacos 
laxantes y diuréticos, practicar dietas 
estrictas o ayuno, o hacer mucho ejercicio 
para prevenir el aumento de peso. Un 
promedio mínimo de dos episodios de 
voracidad a la semana por lo menos 
durante tres meses Y Preocupación 
persistente por la silueta y el peso. 
  
Diferencias entre anorexia nerviosa y 
bulimia nerviosa: 
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Inicio temprano * Inicio más tardío 
Dieta restrictiva * Dieta variable 
Bajo peso * Peso con pocas variaciones 
Baja Impulsividad * Impulsivas 
Pocos antecedentes de * Mayores 
antecedentes de Obesidad previa obesidad 
previa 
Control de peso estable: * Control de peso 
inestable 
Restricción alimentaria restricción, vómitos, 
laxantes y diuréticos * Hiperactividad * Hipo 
actividad 
Amenorrea * Amenorrea 50% 
Dieta restrictiva * Dieta restrictiva y 
atracones 
Poca psicopatología asociada * Mucha 
psicopatología asociada 
Pocas conductas auto líticas directas  
Conductas bulímicas en menos del 50% 
Conductas bulímicas en el 100% 
Complicaciones médicas crónicas - 
Complicaciones médicas agudas 
 
En caso de anorexia se le pedirá a la 
paciente el registro diario de la ingesta, la 
hiperactividad y el uso de laxantes y 
diuréticos se le prohibirá pesarse y se 
procederá al registro semanal del peso en 
la consulta (sin que la paciente pueda 
acceder al mismo).           Se le instaurará 
tratamiento farmacológico, según las 
pautas que determine el médico tratante. 
 
En caso de tratarse de una paciente 
bulímica, se registrará la pérdida de control 
con atracones (ingesta de cantidades 
excesivas de comida con gran componente 
calórico y en muy poco tiempo seguido de 
grandes sentimientos de culpa) y vómitos, 
el consumo de tóxicos, la cleptomanía y la 
promiscuidad. Se le instaurará tratamiento 
farmacológico  y  con el departamento de 
nutrición se facilitará una dieta según la 
situación clínica de la usuaria, tanto en la 
anorexia como en la bulimia se explorará la 
dinámica familiar, su patrón de 
comportamiento social y su desarrollo 
laboral y se procederá al apoyo 
psicoterapéutico. 
 
Sintomatología general: 
 
Ansiedad 
Obsesiones: 
Depresión. 
Distorsiones cognitivas  
Baja autoestima 
Falta de autocontrol 
 
Hay que destacar que estos usuarios son 
enormemente perfeccionistas, y en 
particular los que se encuentran en fase de 
anorexia. Las elevadas expectativas sólo 
con-siguen frecuentes frustraciones que 
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conllevan un mayor deterioro en el nivel de 
autoestima. 
 
•Modificación conductual: Dirigida a los 
siguientes aspectos: Identificación de los 
factores precipitantes y de mantenimiento 
de las conductas pro-plomáticas, 
Establecer estrategias incompatibles con 
las conductas problema. Ejemplo: Asignar 
ciertas tareas para realizar en los 
momentos en que la paciente suele 
presentar conductas purgativas y la 
reorganización de los patrones alimentarios 
correctos. Hay que proporcionar, tanto a los 
pacientes como a sus familiares, unas 
normas claras y precisas que incluirán 
aspectos como: Número de comidas al día, 
lugar donde se realizan, cierre de la cocina 
si es preciso, conveniencia de comer 
acompañada, se debe fijar metas 
adecuadas. Las metas que se acuerden 
con los pacientes deben ser concretas y 
realistas, en todo caso de dificultad 
progresiva, lo que les proporcionará logros 
que aumenten su autoestima (Branden, 
1995) y seguridad. Hay que evitar metas 
altas,        inalcanzables, como las que se 
imponen los mismos pacientes en su afán 
de perfeccionismo que lo único que 
consiguen es incrementar su frustración. 
Establecimiento de un sistema de 
refuerzos. Los pacientes, en la medida en 
que vayan consiguiendo metas sucesivas, 
recibirán gratificaciones que ayudarán a 
extinguir las conductas relacionadas con su 
enfermedad Trabajando la intolerancia al 
cambio de la paciente buscando moderar 
su rigidez mental. 
 
•Modificación cognitiva: Se deberá centrar 
en los siguientes aspectos:: Un primer 
objetivo es cambiar el pensamiento pasivo 
de estas pacientes con la intención de que 
se hagan sujetos activos y asuman 
responsabilidad en el tratamiento, se debe             
modificar los pensamientos distorsionados 
relacionados con el comer, el peso y los 
alimentos. Al introducir pensamientos más 
adaptativos, se reducirá la ansiedad y el 
malestar de los usuarios. La Identificación y 
modificación de los pensamientos 
automáticos irracionales. Estos 
pensamientos, tan frecuentes, deterioran 
continuamente la autoestima de las 
pacientes y obligatoriamente hay que 
sustituirlos por otros más realistas y 
positivos. La modificación de las 
distorsiones perceptivas que originan una 
imagen negativa del cuerpo. La paciente 
rechaza persistentemente su propio cuerpo 
lo que repercute en sus conductas 
alimentarias negativas y termina originando 
un auténtico círculo vicioso. La Modificación 
de los miedos: Miedo a no destacar, a 
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perder el cuerpo delgado, a no ser 
aceptada por los demás, a engordar, etc. 
 
•Adquisición de estrategias y habilidades de 
afrontamiento. Se trata de corregir las 
respuestas desadaptativas tanto en relación 
a la comida como a sus relaciones sociales  
y entorno familiar, ambos muy deteriorados 
en estos usuarios. Para modificar los 
rituales y obsesiones respecto a la comida. 
Ejemplo: Ritual anoréxico (hacer múltiples 
pequeños trozos con los alimentos, 
extenderlos en el plato, jugar con ellos, etc.) 
 Para recuperar las relaciones sociales. En 
estos pacientes las relaciones sociales se 
han alterado notablemente con la 
enfermedad, se han deteriorado. El 
aislamiento social es muy frecuente: los 
amigos han desaparecido. Trabajar este 
aspecto es fundamental. 
 
Enseñarles a afrontar los problemas 
cotidianos. Hay que evitar que la comida se 
con-vierta en el “refugio” de la frustración 
que le ocasiona la incapacidad para 
afrontarlos. Hay que demostrar a la 
paciente que los problemas se pueden 
resolver sin necesidad de adoptar actitudes 
que amenacen su salud. 
 
Mejorar el nivel de expresión de los 
sentimientos y comunicación con el entorno 
familiar (Calvo, 2002). 
 
Entrenamiento en técnicas de Habilidades 
Sociales y de Autoestima que posibilitará la 
recuperación de estas pacientes. 
Prevención de recaídas No podemos 
olvidar la enorme incidencia de recaídas en 
los TCA. Hay que desdramatizar la 
posibilidad de las mismas, pero es 
imprescindible que establezcamos 
estrategias adecuadas para su prevención.  
 
•Las técnicas, que suelen utilizarse en la 
terapia, son: Elaboración por la paciente de 
una autobiografía (en pasado, presente y 
futuro)., La realización de árbol genealógico 
con la ayuda de los padres, y la elaboración 
de un Diario que será trabajado 
conjuntamente por el paciente y el 
psicoterapeuta. El psicoterapeuta se debe 
transformar en una caja de resonancia en la 
que quepan las quejas del paciente 
respecto a su tratamiento, médicos, 
enfermeras, familia, comida, su cuerpo, 
etc., Utilización de un sistema progresivo de 
refuerzos o privilegios que se adquieren en 
la medida en que se consigan las metas 
propuestas en el tratamiento. La relajación 
suele ser la técnica más usada para 
controlar la ansiedad de los pacientes, y 
generalmente, es dirigida por enfermería. 
Exposición controlada y prevención de 
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respuestas.  
 
Se diligencia el FAC14 “Medición de la 
Satisfacción del Cliente”. 
 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se debe hacer un trabajo interdisciplinario 
con  nutrición y psicología se inicia 
seguimientos 1 vez por semana se 
diligencia el FBU-09 “Acta de 
Compromiso” y el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico”  

 30 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

 
FBU-09  
“Acta de 

Compromiso” 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 

5 CRITERIOS PARA REMISIÓN    

5.1 

Si es necesario se remite al médico interno 
de la universidad y  se diligencia el FBU-10 
“Interconsulta” y si es necesario el FBU-
11 “Remisión”.  
 
 La valoración pertinente  y manejo médico 
por psiquiátrica se realizara externo de la 
Universidad donde deben presentar el 
seguimiento psiquiátrico si es el caso 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
 “ Interconsulta” 

 
FBU-11 

 “ Remisión” 
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6. Historia de Modificaciones 

 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  

    

    
 

7. No aplica 

 “No Aplica” 




