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Resumen ejecutivo  

Montes, Johanna. (2017) Trastornos alimentarios: criterios, vivencias y necesidades ante el 

abordaje dirigido a personas adolescentes en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica.  

El presente Trabajo Final de Graduación, se realizó mediante la modalidad de Tesis, 

respondiendo al siguiente problema de investigación: ¿Cómo se aborda y fundamenta la 

intervención interdisciplinaria hacia los y las adolescentes con Trastornos Alimentarios en 

el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, durante el período 2014‐2016? 

Tiene como objetivo general, “Analizar los procesos de atención que se brinda a las 

y  los  adolescentes  con Trastornos Alimentarios,  en el Hospital Dr. Max Peralta  Jiménez, 

durante el período 2014‐2016, a partir de la percepción de la población atendida, así como 

de los y las profesionales que intervienen, con el fin de visibilizar el cumplimiento de los 

derechos en salud de este grupo etario.” 

Mientras que el objeto de estudio refiere a “Los servicios de salud del Hospital Dr. 

Max Peralta Jiménez dirigidos a la atención de los trastornos alimentarios en la población 

adolescente.” 

Esta  se caracterizó por  ser una  investigación cualitativa de  tipo exploratoria, que 

parte del método fenomenológico mediante el cual se realizó la lectura de la realidad que 

se pretendió conocer, con el fin de mediar los acercamientos al objeto de estudio 

Para  efectos  de  la  investigación  se  tomaron  en  consideración  entre  los  tipos  de 

Trastornos  Alimentarios,  la  Anorexia  Nerviosa,  la  Bulimia  Nerviosa  y  los  Trastornos 

Alimentarios Inespecíficos. 
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En  primera  instancia  se  realizó  una  caracterización  de  las  personas  adolescentes 

usuarias de los servicios del HMP con algún diagnóstico de TA, con la finalidad de conocer 

las  particularidades  de  esta  población  en  torno  a  estos  trastornos,  identificando  así 

elementos que se relacionan con los mismos, así como detonantes, o bien, aquellos factores 

mantenedores de los TA, en el caso específico de las sujetas de investigación. 

Seguidamente se expusieron las experiencias, criterios y apreciaciones del abordaje, 

que  se  brinda  a  adolescentes  con  algún  TA,  desde  la  perspectiva  de  las  personas 

profesionales que intervienen o podrían intervenir directamente con esta población. Se hizo 

referencia  a  elementos,  así  como  posicionamientos,  que  podrían  limitar  o  potenciar 

atenciones  que  busquen  responder  a  las  particularidades  de  las  personas  adolescentes 

diagnosticadas con alguno de estos trastornos. 

Así mismo, se plantearon las percepciones de las personas adolescentes con algún 

TA en cuanto a  los  servicios  recibidos por el HMP, ante esto  se destacaron  los  sentires, 

pensamientos  y  vivencias  en  torno  a  los  abordajes  recibidos,  así  como,  desde  sus 

experiencias, demandas en cuanto a la atención que reciben o recibieron. 

Se  encontró  que  existe  una  mayor  prevalencia  de  estos  trastornos  en  mujeres 

adolescentes, con dinámicas familiares conflictivas, comorbilidades asociadas, presencia de 

otros  trastornos  y  episodios  de  violencia  en  algún  momento  de  sus  vidas.  Entre  los 

principales  mecanismos  para  auto  inducirse  la  pérdida  de  peso  está,  la  restricción  de 

alimentos, los vómitos, purgas y ejercitarse de manera excesiva. 

En cuanto a los servicios de salud, se destaca la poca cobertura que existe hacia las 

personas adolescentes en este sector. Es decir, que los servicios no están logrando llegar a 

esta  población,  y  particularmente,  en  el  caso  de  adolescentes  con  TA,  no  están  siendo 

identificados e identificadas por la mayoría del personal del HMP con este diagnóstico, y 

por lo tanto, no están siendo atendidas en torno a estos trastornos. En lo que refiere a los 
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abordajes, predomina el modelo biomédico y las intervenciones centradas en los procesos 

administrativos, por encima de acciones preventivas y centradas en la atención integral de 

la salud, desde una perspectiva de derechos.  

Ahora bien, se identificaron esfuerzos por atender a esta población desde el Servicio 

de Adolescentes del HMP, sin embargo, ante limitaciones de tiempo, capacitación, así como 

aquellas  de  índole  institucional‐espacios,  cargas  profesionales,  entre  otras‐,  se  coarta  la 

capacidad de respuesta del equipo que lo conforma, viéndose afectada, directamente, la 

población adolescente con TA. 

Además, condiciones como, los espacios físicos poco amigables para adolescentes, 

las atenciones generalizadas‐es decir, donde no se consideran sus particularidades‐, la falta 

de  abordajes  desde  lo  preventivo,  las metodologías  poco  acordes  con  la  población,  las 

deficiencias en cuanto al  trabajo  interdisciplinario,  se ven  reflejadas en acciones que no 

logran responder a las demandas de los y las adolescentes con TA. 

Todo lo señalado permitió concluir que la respuesta por parte de los servicios del 

HMP, es insuficiente, llena de vacíos formativos y de atenciones paliativas e inmediatistas, 

que responden únicamente a los efectos de los TA, lo que no resuelve la problemática, y 

más bien, esto puede radicar en cronicidad, aumento de comorbilidades asociadas y hasta 

la muerte. Ante esto,  se destacan  los desafíos que  tienen  los  servicios de  salud de este 

nosocomio con el fin de visibilizar las deudas con esta población, y así, lograr una búsqueda 

activa de estrategias que permitan dar respuesta a estas situaciones.  

Palabras  clave:  Adolescencia,  Trastornos  Alimentarios,  Adultocentrismo,  Salud, 

Servicios de Salud, Equipo de Trabajo, Derechos Humanos, Hospital Max Peralta, Trabajo 

Social. 
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Presentación 

El presente Trabajo Final de Graduación se orientó a conocer los servicios de salud 

dirigidos a personas adolescentes diagnosticadas con algún trastorno alimentario –anorexia 

nerviosa,  bulimia  nerviosa  o  trastorno  alimentario  inespecífico‐,  en  el  Hospital  Dr. Max 

Peralta (HMP) durante el período 2014‐2016. 

Tuvo como finalidad conocer la respuesta que se da por parte del sector salud a esta 

problemática,  así  mismo,  se  pretendió  identificar  las  principales  características  de  la 

población  anteriormente  mencionada  y  sus  percepciones  ante  la  atención  de  sus 

necesidades y demandas en cuanto a una perspectiva de salud integral. 

La investigación se llevó a cabo, como requisito para obtener el título de Licenciatura 

en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

Esta investigación se desarrolló mediante la modalidad de tesis, estructurándose de 

la siguiente manera, en el primer capítulo se delimitó y justificó el tema de interés, en un 

segundo momento se realizó una búsqueda exhaustiva sobre los estudios previos realizados 

en torno a los y las adolescentes, los trastornos alimentarios y a los servicios de salud del 

HMP, con el fin de contrastar posicionamientos, conocer hallazgos del trabajo realizado por 

las investigadoras e investigadores, y a partir de esto identificar vacíos en la temática, que 

permitieran justificar la relevancia de estudiar el tema de interés. 

Seguidamente,  se  formularon y  justificaron  tanto el problema como el objeto de 

estudio  de  la  investigación.  Posterior  a  esto,  se  delimitaron  los  objetivos,  general  y 

específicos. 

En el capítulo número II, se expuso, mediante las aproximaciones teóricas, lo que la 

investigadora  comprende  por  salud,  adolescencia,  trastornos  alimentarios,  servicios  de 

salud, trabajo en equipo –trans, inter y multidisciplinario‐, y derechos humanos. 
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La estrategia metodológica, se retomó en el  III capítulo, en  la que se posiciona  la 

perspectiva desde la cual se realizaron las aproximaciones sujeto‐objeto, el tipo de estudio, 

la descripción del procedimiento metodológico,  las técnicas a utilizar,  la fase analítica,  la 

población meta y los criterios de selección de los y las usuarias de los servicios del HMP; Y 

por  último  el  fundamento  ético  de  la  investigadora  en  el  proceso  de  recolección  de 

información,  del análisis y manejo de la misma. 
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Capítulo I: Fundamentos del proceso investigativo 

1. Introducción 

En Costa Rica,  los  servicios  de  salud  se  han  venido debilitando desde  los  ajustes 

estructurales  de  corte  neoliberal,  de  acuerdo  con  Vargas  (2003),  específicamente  el 

Programa  de  Ajuste  Estructural  (PAE)  III,  aprobado  en  1995  durante  la  administración 

Figueres Olsen, pretendió reformas del Estado en materia de “gasto social” y la focalización 

de sus funciones, incidiendo en la reducción del sector público, entre éstos el área de salud, 

visualizándose esta‐salud‐ como un despilfarro estatal y no como un derecho de los y las 

ciudadanas.  

Estos ajustes, han generado brechas importantes en cuanto al acceso de salud de 

los y las adolescentes, los determinantes sociales y las inequidades en cuanto a la atención 

de esta población, de acuerdo a sus particularidades (Costa Rica, 2010). 

El Plan de Atención  Integral a  la Adolescencia de  la Caja Costarricense de Seguro 

Social (2010), menciona que, en esta etapa, disminuye la mortalidad por factores biológicos, 

mientras que; 

[…] surgen riesgos asociados a comportamientos individuales y aspectos sociales que 

estaban  ausentes  en  la  infancia.  Cuatro  aspectos  de  la  salud  cobran  especial 

importancia en este ciclo de la vida: la salud nutricional, la salud sexual y reproductiva, 

la salud mental y los problemas de salud asociados con violencia (p.4). 

Parte  de  estos  riesgos,  son  el  aumento  de  diagnósticos  de  los  Trastornos 

Alimentarios  (TA)  principalmente  en  mujeres  jóvenes,  mismos,  que  son  un  fenómeno 

propio de culturas occidentales, donde el alimento no es  limitado y  los valores estéticos 
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cobran  real  importancia,  homologando  la  belleza  ‐idealizada  e  industrializada‐  al  éxito 

(Rovira y Chandler, 2011). 

Los TA son producidos por la interacción de múltiples factores, entre los cuales se 

encuentran,  trastornos  emocionales  y  de  personalidad,  la  disfunción  de  la  dinámica 

familiar, aspectos biológicos o genéticos o bien culturales, afectando todas las esferas de la 

vida de las personas que los padecen (Morales, Ramírez, Ureña, Sevilla, Umaña y Chaves, 

2002). 

Lo anterior le demanda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), contar con 

programas  especializados  que  atiendan  a  adolescentes  con  TA.  De  la  misma  forma,  se 

requiere por parte de las y los profesionales que se desempeñan en el área de los servicios 

de salud, que cuenten con insumos suficientes y pertinentes para identificar, intervenir y 

dar seguimiento, a la población con TA. 

A partir de lo mencionado, como investigadora en Trabajo Social, profesión que, en 

el campo de los servicios de salud, tiene contacto directo con este grupo poblacional, surge 

el  interés de  visibilizar  las  acciones u  omisiones por parte  de  los  servicios de  salud que 

inciden  en  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  los  y  las  adolescentes  que  presentan 

Trastornos Alimentarios (Montes, 2014). 

Los trastornos alimentarios, históricamente han existido, sin embargo, han cobrado 

relevancia  en  los  últimos  años,  lo  cual  se  evidencia  en  el  incremento  de  consultas  de 

adolescentes en relación con estos (Morales, et.al, 2002). Este aumento se ha dado en dos 

vías, tanto en cantidad de personas como en rangos de edad, es decir, “los TA se presentan 

cada  vez  a  edades  más  tempranas”  (Urzúa,  Castro,  Lillo  y  Leal,  2011,  p.1),  y  a  su  vez, 

aumenta la prevalencia “en edades más avanzas [sic]” (Urzúa, et.al, 2011, p.1). 

Con base en esto, es claro que nos encontramos en una coyuntura que demanda, a 

los  y  las  profesionales  que  intervienen  con  esta  población,  un  mayor  conocimiento  y 
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dominio del tema, con el fin de dar una intervención oportuna desde una perspectiva de 

derechos, sustentada en la información. 

Ahora  bien,  la  anorexia  es  el  tipo más  recurrente  en  la  población  con  algún  TA, 

seguida por  la bulimia y  los trastornos  inespecíficos (Peláez, Labrador y Raich, 2005), sin 

embargo, estos diagnósticos son realizados a partir de los criterios del DSM5 y el CIE101, los 

que podrían resultar un listado de factores excluyentes, con lo que se cae en el riesgo de 

brindar diagnósticos con una posible carencia de un sentido  integral de  la salud y de  las 

particularidades de cada caso. Ante esto, se requiere trascender la idea de considerar a las 

personas más allá de un listado de “síntomas”‐con las implicaciones que esto conlleva. 

Los  TA  son  de  origen  multicausal,  en  el  sentido  que  puede  haber  una  serie  de 

factores tanto externos como internos que lo originan o bien que los detonen, “ya que en 

su génesis y desarrollo juegan un importante papel factores sociales, familiares, biológicos 

y  psicológicos  […]  Dichos  factores  se  encuentran  en  un  dinámico  equilibrio  y  en 

proporciones diferentes para cada cuadro en particular” (Rovira y Chandler, 2011, p.15). 

Entre  estos,  se  encuentran  las  relaciones  familiares  conflictivas,  los  ideales  de 

belleza, el bullying, el bombardeo de  los medios de comunicación,  ciertos deportes que 

premian y presionan por lograr una figura esbelta. Por otra parte los factores biológicos y/o 

hereditarios cobran importancia en los TA, Rovira y Chandler señala que existe de un “56 a 

70% de heredabilidad” (2011, p.112) permeada también, por influencias ambientales y o 

conductas aprendidas. 

                                                            
1 El DSM V es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su quinta versión. En este se 
clasifican los trastornos mentales, proporcionando descripciones de las categorías diagnósticas. Mientras que 
CIE 10  refiere a  la Clasificación  internacional  de  enfermedades,  décima  versión,  en  la  cual,  se  clasifican  y 
codifican las enfermedades, sus signos, síntomas, hallazgos, causas y/o daños. Este segundo instrumento, es 
el que rige para Costa Rica, y específicamente Trabajo Social utiliza estos criterios para identificar, clasificar y 
reportar, las enfermedades. 
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Con base en lo anterior, se destaca que los TA son multidimensionales en el tanto 

afecta  diversas  esferas  de  la  vida  de  quienes  la  padecen,  es  decir,  tanto  a  nivel  físico, 

psicológico y social.  

Los TA “son clasificados en tres grandes grupos: Anorexia, Bulimia y una serie de 

estados, con pobre definición, englobados en los llamados Trastornos no Especificados por 

no cumplir con la totalidad de los criterios sintomatológicos de las dos primeras” (Rovira y 

Chandler, 2011, p.14).  

Las  complicaciones  médicas  son  múltiples,  y  afectan  la  cotidianeidad  de  las 

personas, entre las principales, según Rovira y Chandler (2011) se encuentran la debilidad 

extrema, desmayos, amenorrea2, deshidratación, freno en el desarrollo, piel seca, caída del 

cabello,  daños  en  el  corazón  y  riñones,  arritmias,  lanugo3,  cefaleas,  convulsiones,  entre 

otras.  

Mientras que, a nivel psicosocial, según este mismo autor, se da una distorsión de la 

imagen  corporal,  insomnio,  ansiedad,  compulsividad,  perfeccionismo,  sentimientos  de 

culpa,  aislamiento,  inseguridad,  baja  autoestima,  dificultad  para  el  aprendizaje  y  la 

concentración, entre otras (Rovira y Chandler, 2011). 

Ante  esto,  la  población mayormente  vulnerable  –sin  embargo  no  la  única‐  es  la 

adolescente, al ser este un período caracterizado por cambios, “en las formas del cuerpo, 

en  el  trato  social,  en  el  crecimiento  emocional[…],  suma  de  factores  que  implican  la 

aparición de  fuertes sensaciones nuevas; cambios que no siempre resulta  fácil o posible 

integrar  armónicamente  en  el  desarrollo  de  la  personalidad”  (Rovira  y  Chandler,  2011, 

p.16), lo que se considera un factor de riesgo en la aparición de un TA. 

                                                            
2 Ausencia de la menstruación.  
3 Aparición de vellos finos en el cuerpo, como mecanismo de defensa del cuerpo para generar calor. 
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2. Justificación del tema  

Como se pudo observar en el apartado anterior, la intervención con personas con 

algún diagnóstico de TA viene a significar un reto para los servicios de salud del país, es por 

este motivo, que surgió un gran interés por conocer la respuesta por parte de los centros 

hospitalarios estatales hacia esta población, al tener grandes posibilidades de ser un primer 

contacto, dadas las complicaciones médicas que surgen a raíz de presentar estos trastornos. 

El abordaje esperado por parte de los y las profesionales en el área de salud en torno al 

tema, es desde una perspectiva interdisciplinaria, en el cual Trabajo Social viene a jugar un 

papel importante, un ejemplo es que la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional del 

Niños4 donde la profesión;  

Constituye  el  primer  acercamiento  que  se  tiene  con  el  adolescente  bulímico  o 

anoréxico y su familia. Pretende establecer los primeros contactos con las personas 

más significativas en la vida del adolescente. Su finalidad es establecer los principales 

objetivos del proceso de intervención (Morales et.al, 2002, p.23). 

Una vez señalado esto, se torna necesario para  los y  las Trabajadoras Sociales, el 

conocimiento  y  la  capacidad  de  abordaje  de  los  TA  ya  que  históricamente  la  Caja 

Costarricense  de  Seguro  Social  se  posiciona  “[…]  como  entidad  empleadora  de 

profesionales”  (Binnis, Dota y Meza, 2009, p.xiii),  en Trabajo  Social. Por  lo que acciones 

como,  ahondar  en  las  relaciones  familiares,  entre  pares,  historia  familiar  y  personal,  le 

competen a la profesión en los servicios de salud. 

Además, es necesario legitimar este espacio como un campo de acción de Trabajo 

Social, desde una perspectiva integral del ser humano y humana, trascendiendo el enfoque 

                                                            
4 Centro que cuenta con un programa especializado en la atención de adolescentes que presentan algún TA. 
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biologista acaparado por profesionales en Medicina y Psiquiatría, mientras que se dejan de 

lado aspectos importantes que aportan para el mejoramiento y la detección de un TA en 

los cuales Trabajo Social cuenta con la capacidad e instrumentalidad necesaria para para 

intervenir en estos casos. 

La investigación que se realizó, gira en torno a las percepciones tanto de los y las 

adolescentes con TA en cuanto a la respuesta que ellos y ellas obtienen por parte de los 

servicios de salud, como de los y las profesionales que intervienen a esta población, ya que 

como señalan Urzúa, et.al, “Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TA) se configuran 

como  la  tercera  enfermedad  crónica más  común  entre  los  adolescentes  después  de  la 

obesidad y el asma” (2011, p.1). 

Además, partir de las conclusiones del estado de la cuestión, se encontró, entre las 

principales preocupaciones de los y las autoras, el aumento –tanto en rangos de edad, y en 

cantidad  de  personas‐,  la  alta  incidencia  y  lo  poco  abordado  que  es  este  trastorno; 

presentándose principalmente en mujeres adolescentes, sin obviar que existen hombres 

que también la padecen, demostrándose así la importancia, de ahondar en el tema, a partir 

de las crecientes demandas de esta población, lo cual, entre más conocimiento se posea, 

mejor será la intervención, beneficiando directamente a las personas con TA. 

Con base en estos datos, se evidencia una coyuntura en el país que requiere por 

parte de las entidades institucionales vinculadas al tema ‐no únicamente de salud‐, enfocar 

esfuerzos  por  realizar  estudios  que  sustenten  el  quehacer  de  aquellos  y  aquellas 

profesionales que incidan directa e indirectamente con este grupo poblacional, motivando 

a la investigadora, haber llevado a cabo el estudio que aquí se plantea.  

A partir de ello, se logró exponer la importancia de llevar a cabo la investigación a 

través de la modalidad de tesis, ya que esta, según el Reglamento de trabajos finales de 

graduación de la Universidad de Costa Rica, es “un proceso de investigación que culmina 
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con un trabajo escrito que aporta algo original sobre el asunto investigado” (Universidad de 

Costa Rica, 1980, p.1).  

Según lo expuesto por esta cita, y, según los hallazgos del estado de la cuestión, en 

el  cual  se  encontró  un  vacío  en  la  producción  de  conocimiento  sobre  los  trastornos 

alimentarios  en  la  adolescencia  desde  de  Trabajo  Social,  se  evidencia  la  necesidad  de 

sistematizar y a la vez ampliar los campos de investigación e intervención, con base en los 

resultados que aportó la tesis. 

Ahora  bien,  con  respecto  a  lo mencionado,  la  presente  investigación  se  postuló 

como relevante dado que, según Valerio (2002, p.16) citada por Barquero; 

[…] en Costa Rica se carece de investigaciones y estadísticas formales en el área de los 

desórdenes  alimentarios,  no  obstante,  por  informaciones  verbales  de  distintos 

profesionales de la salud y artículos aparecidos en diversos medios de comunicación, 

se sabe que la incidencia en estos desórdenes ha tendido a aumentar en los últimos 

años;  sin embargo,  las cifras  reales de aumento se desconocen pues no hay datos 

concretos acerca de la prevalencia real (2004, p.9). 

De  manera  que,  haber  investigado  sobre  un  tema  tan  poco  estudiado  y  que 

actualmente  es  una  realidad  para  los  y  las  adolescentes  de  Costa  Rica,  beneficiará  a  la 

población en general, desde el ámbito académico hasta  los y  las usuarias y usuarios, así 

como a profesionales que intervienen esta población. A pesar de la ausencia de estadísticas 

formales  o  de datos  sistematizados  sobre  la  prevalencia  de  los  TA  existen  estimaciones 

donde  se  encuentra  que  aproximadamente,  entre  80.000  y  120.000  habitantes 

costarricenses estarían sufriendo actualmente un TA (Mauro, 2012). 
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Esta falta de datos que constaten la necesidad de ampliar el conocimiento en esta 

área radica en abordajes poco especializados, en falta de programas específicos y a la vez 

en la invisibilización de los impactos que tienen los TA en los y las adolescentes, con lo cual 

se denota la importancia de conocer la fundamentación5 con la que se intervienen los casos 

de TA en esta población. 

Lo anterior demuestra la necesidad de contar con profesionales que conozcan del 

tema;  una  vez  logrado  esto,  construir  estrategias  que,  en  primera  instancia,  busquen 

reconocer  y  prevenir  los  detonantes  de  un  TA  trascendiendo  las  medidas  meramente 

paliativas,  y  paralelamente  que,  desde  servicios  para  adolescentes,  se  creen  programas 

especializados que diagnostiquen e intervengan, de manera oportuna y especializada, a los 

y las adolescentes con TA. 

Por otra parte, cabe señalar la importancia de la elección de los servicios de salud 

del HMP. Según A. Jarquín, Trabajadora Social de este centro de salud y miembra del Equipo 

de Atención Integral de Adolescentes, señala que actualmente, dicha entidad no cuenta con 

un servicio especializado en adolescentes con TA (Comunicación personal, junio 2015). 

Y es ante el incremento de casos con este padecimiento y la poca información para 

diagnosticar y atender por parte de los y las profesiones, que surgió la preocupación y el 

interés por identificar la respuesta que actualmente se brinda a personas adolescentes con 

TA, y a partir de lo encontrado, llenar los vacíos tanto teóricos como prácticos que se tienen 

en el HMP en cuanto al tema. 

En vista de que, a partir de lo indagado, se pudo conocer con mayor precisión   la 

situación de los y las adolescentes con TA que acuden a los servicios de este centro de salud, 

se destaca así la relevancia social que tuvo explorar sobre el tema. Dado que, a partir de la 

                                                            
5 Cabe aclarar, que se comprenderá “Fundamentación” como aquel  sustento profesional de diagnóstico e 
intervención de los TA en adolescentes, y no como se concibe desde la academia de Trabajo Social desde la 
fundamentación teórico‐metodológica, técnico‐operativa y ético política. 
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información que se generó, una vez que finalizó el estudio, el equipo mencionado, cuenta 

con las bases para crear un proyecto dirigido a esta población, demostrándose, la utilidad 

metodológica del estudio. 

Cabe resaltar que, la presente investigación es de gran relevancia para el servicio de 

Trabajo Social del HMP, así  como para el  centro de salud en sí,  ya que  la estudiante en 

conjunto  con  la  jefatura de  la profesión mencionada,  acordaron que  como parte de  los 

insumos que el estudio aportaría a  la  institución, se realizará una instrucción de trabajo, 

que sugiera el abordaje a seguir por parte de los y las profesionales en salud. 

Ante esto,  tanto  la  jefatura del  servicio de Trabajo Social  (S.  León,  comunicación 

personal, abril del 2016), como el Equipo de Atención Integral de Adolescentes, hizo viable 

que la propuesta de investigación se llevará a cabo en este centro (A. Jarquín, comunicación 

personal, junio 2015), ya que se dio la apertura y la preocupación por crear espacios que 

atiendan  las  necesidades  específicas  de  adolescentes  con  TA  como  respuesta  a  sus 

derechos. 

Ahora bien, es de interés de la autora posicionar la importancia que tiene investigar 

sobre los y las adolescentes con TA desde Trabajo Social, ya que según lo encontrado en el 

estado  de  la  cuestión,  a  nivel  nacional,  específicamente  de  la  UCR,  solo  existe  una 

investigación relacionada al presente tema, realizada hace más de diez años. Ante lo cual 

surgió  la  necesidad  de  ampliar  y  sistematizar  los  aportes  desde  la  perspectiva  de  la 

profesión en torno a los TA a partir de una visión integral de los y las seres humanas y de 

derechos, en cuanto al acceso a los servicios de salud particularizados. 

Es de suma relevancia, posicionar los intereses personales de la autora por el tema, 

a partir de un acercamiento que se obtuvo, en el marco de la práctica académica de tercer 

año,  denominada:  Taller  III  y  IV,  Gestión  de  Servicios  Sociales  I  y  II,  respectivamente, 

desarrollada en la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y Niñas (2014), 
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con población adolescente diagnosticada con algún TA surgió la motivación por estudiar las 

respuesta  estatal  hacia  este  grupo  etario,  ya  que  se  logró  identificar  el  vacío  y  poca 

información que existe sobre estos padecimientos en cuanto a su abordaje por parte de los 

servicios de salud. Así lo señalan Morales et.al, al mencionar que;  

La  demanda  de  esta  problemática  compleja  pone  en  evidencia  la  insuficiencia  de 

recurso humano capacitado para la atención y de lugares donde los adolescentes y 

padres  puedan  recurrir,  por  lo  que  si  en  general  las  alternativas  de  atención para 

adolescentes  son  deficitarias,  particularmente  para  abordar  los  trastornos 

alimentarios es crítica, más aún ante una demanda creciente (2002, p.28). 

A  partir  de  lo  anterior,  se  demuestra  que  son  muy  pocos  los  centros  que  se 

especializan y cuentan con las herramientas necesarias para brindar un abordaje integral a 

personas  con  un  TA  entre  estos  se  encuentra  la  Clínica  de  Adolescentes  del  Hospital 

Nacional  de  Niños  (CA)  y  el  Hospital  Nacional  Psiquiátrico,  desde  el  ámbito  privado  el 

Hospital Cima San José, sin embargo, dependerá de la capacidad económica que se tenga 

para acceder al servicio, excluyendo a la mayoría de la población. 

Como  profesional  de  Trabajo  Social,  se  consideró  fundamental,  conocer, 

comprender  y  analizar  los múltiples  factores  que  inciden  en  la  vivencia  de  las  personas 

adolescentes  con  algún  diagnóstico  de  TA  generando  rupturas  con  preceptos 

adultocéntricos y meramente biologistas, con el fin de garantizar la validación de los y las 

adolescentes  como  sujetos  y  sujetas  activas  en  su  proceso  de  transformación. 

Posicionando, de esta forma, la importancia de considerar cómo viven, perciben, sienten y 

piensan el TA. 

Es  a  partir  de  esto,  que  surgió  la  motivación  por  estudiar  sobre  el  tema, 

específicamente con adolescentes; además de lograr una congruencia con el compromiso 



22 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

ético y político de la autora con esta población, ya que únicamente señalar lo que no se ha 

hecho, no resulta trascendental, por lo que, parte de las acciones para ejercer un cambio 

en la realidad de los y las adolescentes con TA es investigar sobre un tema de tal relevancia 

social y poco explorado por la profesión. 

Además, a partir de  la experiencia de  la práctica profesional de cuarto año de  la 

carrera de Trabajo Social (Montes, 2014), llevada a cabo en la Clínica de Adolescentes del 

Hospital Nacional de Niños y Niñas, lugar en el cual se cuenta con un programa especializado 

hacia los TA se logró observar que las tipologías de diagnósticos de los TA son “cajoneras”, 

evidenciándose un apriorismo metodológico por parte de  las prácticas profesionales,  ya 

que, cuando  la  realidad de  los y  las adolescentes no coincide con estas  tipologías, estos 

trastornos  se  consideran  como  inespecíficos,  restándole  importancia  o  atribuyendo  las 

causas de los mismos, a factores que en ocasiones estigmatizan a la población. 

Por lo que Trabajo Social, como categoría profesional, al asumir un posicionamiento 

en pro del  cumplimiento del  derecho a  la  salud  integral,  debe generar  rupturas  con  los 

instrumentos que pretenden clasificar a los y las adolescentes a partir de su adecuación, o 

no, a un listado de síntomas.  

A manera de cierre, cabe cuestionarse, ¿Cuál está siendo la respuesta de los servicios 

de salud del HMP ante las situaciones de trastornos alimentarios?, ¿Están siendo captadas 

y  captados  los  adolescentes  con  trastornos  alimentarios  por  los  servicios  del  HMP?, 

¿Cuentan  las  y  los  profesionales,  de  este  nosocomio  mencionado,  que  trabajan  en  los 

servicios de salud con  las herramientas para, en primera  instancia  identificar de manera 

oportuna  los  TA  y  segundo  brindar  un  abordaje  especializado  e  integral  a  la  población 

adolescente con un TA?, ¿De qué manera puede Trabajo Social aportar a la transformación 

de la realidad de adolescentes con TA? En la presente investigación se intentó ahondar en 

estas interrogantes secundarias.  
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3. Estado de la cuestión 

En el presente apartado se realizó un análisis de investigaciones efectuadas en torno 

al tema de los Trastornos Alimentarios en adolescentes; esto con el fin de confrontar las 

distintas posiciones de  los y  las  investigadoras, encontrar similitudes, agotar  los temas y 

ejes tratados en torno al objeto de estudio, y así vislumbrar los vacíos existentes en el tema 

de interés, de manera tal que se generen nuevos espacios de estudio. 

Para  la  realización de este  apartado,  se  recurrió  a bases de datos,  tales  como el 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e  Información (SIBDI) de  la Universidad de Costa 

Rica, el Sistema de Información Documental (SIDUNA) de la Universidad Nacional y bases 

de  datos  de  revistas  internacionales,  en  la  cual  se  encontraron  tesis,  seminarios  de 

graduación, prácticas dirigidas y proyectos de graduación, tanto para optar por el grado de 

licenciatura, como para maestrías y especializaciones en el campo de estudio. De las cuales, 

entre  profesiones  de  donde  derivan  las  investigaciones,  se  consultaron  en  el  campo  de 

Trabajo  Social, Orientación,  Psicología  Clínica,  Enfermería,  Psicología, Medicina  Familiar, 

Nutrición, Enfermería y Psiquiatría6.  

Ahora bien, para lograr esto, se analizaron tres categorías centrales, la adolescencia, 

los Trastornos Alimentarios, y por último los servicios de salud brindados por el Hospital 

Max Peralta (HMP). 

 

 

                                                            
6 Ver cuadro resumen de investigaciones consultadas en, anexo 1. 
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3.1.  Adolescencia 

Teniendo  en  cuenta  que,  la  adolescencia  es  un  aspecto  fundamental  en  la 

comprensión  de  los  TA  se  retomó  como  una  categoría  de  análisis  como  tal;  ante  esto 

Villalobos (2011) propone que la adolescencia es un proceso de reestructuración subjetiva, 

esta  implica  el  cuestionamiento  de  la  familia,  la  caída  de  los  padres  ideales  y  el 

cuestionamiento de los mitos familiares a partir de los cuales se ha constituido el ser y la 

transformación del cuerpo conocido en un cuerpo ajeno, lo que genera el alejamiento del 

grupo familiar y el grupo de pares se convierte en un sostén afectivo. 

En contraste con lo anterior, Víquez (2011) y Alfaro y Chavarría(2008), coinciden en 

que  la  adolescencia  es  aquel  periodo  en  el  que  se  producen  con mayor  intensidad  las 

interacciones  individuales,  adquisiciones  psicosociales,  fortalezas,  las  desventajas  del 

entorno, la intimidad emocional, la confianza, el enriquecimiento interpersonal, los valores, 

los roles sociales y la participación social. 

Mientras  que,  Brenes  y  Lobo  (2009),  Mata  y  Murillo  (2010)  y  Jiménez  (2014) 

coinciden en definir la adolescencia como la etapa posterior a la niñez, caracterizada por, 

cambios biológicos (pubertad, menarquia, brote de crecimiento), psicológicos y sociales en 

las personas, y la construcción de identidad, entendida como una acción realizada por la 

que los y las individuas, así como los grupos se definen a sí mismas/os. 

A esto, Mata y Murillo (2010) añaden que es en esta etapa que los y las adolescentes 

tienen una mayor preocupación por  la apariencia y que en  la búsqueda del cuerpo  ideal 

cuando  “se  tropiezan”  con  problemas  que  afectan  su  desarrollo,  según  dichas  autoras. 

Aunado a esto Alfaro y Chavarría (2008) indican que al llegar a la adolescencia las personas 

cobran importancia a la opinión, imagen y percepción que los pares tengan las y los mismos. 

Mientras que, Barrios y Chaves (2013) se sustentan explícitamente en el modelo de 

desarrollo ecológico para explicar este periodo, el cual menciona que la persona no crece 
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en un solo aspecto, sino que lo hace de manera integral, física, cognitiva y personalmente, 

en relación con el entorno social. 

 Por  otra  parte,  tanto  Brenes  y  Lobo  (2009)  como  Jiménez  (2014),  realizan  una 

categorización  de  los  distintos  rangos  de  edad  desde  los  cuales  se  puede  concebir  la 

adolescencia7,  según  otros  u  otras  autoras  o  bien  Organizaciones  Internacionales,  sin 

embargo, no se concreta desde cual comprenden esta etapa en el marco de la investigación. 

En contraste con lo anterior, Villalobos (2011) realiza una crítica que se considera 

pertinente destacar, en la cual menciona que muchas de las políticas y programas dirigidos 

a esta población se basan desde una perspectiva adultocéntrica ya que la adolescencia se 

considera como un periodo de transición, preparatorio entre la niñez y la adultez, donde su 

mayor  objetivo  es  alcanzar  la  perfección  de  la  adultez.  Perspectiva  que  no  retoma  las 

características  particulares  de  este  grupo  específico,  prolongando  así  la  dependencia  y 

limitando la participación y reconocimiento de esta población.  

Con respecto a esto, Villalobos (2011) sigue posicionando los distintos estigmas y 

etiquetas  que  giran  en  torno  a  la  adolescencia,  que  no  permiten  el  reconocimiento  y 

cumplimiento de sus derechos ya que se ven como un problema. Seguidamente,  realiza 

propuestas de nuevos paradigmas para romper con estos estigmas como el fomento de la 

equidad  de  género,  el  cuestionamiento  de  la  discriminación  etárea,  la  promoción  de  la 

salud, el desarrollo humano de los y las adolescentes y sobre todo dar palabra y escuchar a 

los y las  adolescentes.  

Acorde  con  las  críticas,  Villalobos  (2011),  a  diferencia  de  las  y  los  autores  ya 

mencionados, retoma la concepción de la adolescencia a partir de todas las aristas de este 

periodo, considerándolo como único y particular. En este se toma en cuenta lo simbólico, 

los proyectos anticipatorios y sus crisis.  

                                                            
7 Adolescencia temprana (10 a 13 años), adolescencia media (14 a 16 años) y adolescencia final (17 a 19 años). 
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Ahora  bien,  Víquez  (2011)  hace  referencia  a  las  habilidades  sociales  en  la 

adolescencia, el cual va orientado al incremento de las posibilidades de actuación de una 

persona. La misma, refiere a un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos que 

permiten la integración a una comunidad, grupo o colectividad. 

Aunado  a  esto,  Barrios  y  Chaves  (2013)  y  Mata  y  Murillo  (2010),  colocan  la 

construcción  del  autoconcepto  como  un  elemento  que  cobra  mayor  importancia  en  la 

adolescencia, debido a que los y las jóvenes desarrollan mayormente su área cognoscitiva, 

afectiva y social, potencializando la capacidad de reflexión sobre sí mismos o mismas y la 

revisión de su identidad.  

Son Mata  y Murillo  (2010)  quienes  le  dan  vital  importancia  a  la  búsqueda  de  la 

identidad en esta fase, ya que los y las adolescentes, según las sustentantes, se encuentran 

construyendo el “quién y qué soy”, y que la búsqueda infructuosa la que desencadena en 

trastornos alimentarios. 

Mientras  tanto,  Alfaro  y  Chavarría  (2008),  mencionan  que  es  en  esta  etapa  de 

desarrollo en la que las representaciones sociales de la imagen corporal femenina se ven 

influenciadas por  los parámetros  impuestos por  la sociedad (socializados y construidos a 

partir de las interacciones familiares, los pares y los medios de comunicación) y que estos a 

su vez, intervienen en su salud. 

Otro de los aspectos que salió a relucir en la revisión bibliográfica, es la alimentación 

específicamente en la etapa de la adolescencia, en la cual Jiménez (2014) señala que los 

cambios  mencionados  inciden  en  la  nutrición  de  los  y  las  jóvenes  donde  los  hábitos 

alimentarios se caracterizan por ser fluctuantes y en ocasiones inestables.  

Esta  misma  autora,  posiciona  un  factor  importante,  la  familia  como  principal 

influyente  en  la  dieta  de  los  y  las  adolescentes,  a  partir  de  los  hábitos  alimentarios 

aprendidos. Apunta que, ante esto la educación nutricional es muy importante ya que por 
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la “nueva” independencia que se les da, se comienzan a dar omisiones de comida, dietas de 

moda, uso de suplementos nutricionales, etc. 

En consonancia con lo anterior, Jiménez (2014) hace énfasis en la aparición de dietas 

restrictivas, a partir de una preocupación excesiva por la imagen corporal, basado en los 

ideales de belleza socialmente impuestos, lo que lleva a no ingerir los nutrientes suficientes. 

Menciona que en ocasiones estas se acompañan de actividad física y purgas lo cual puede 

conllevar a un TA. 

A  manera  de  cierre,  con  base  en  las  investigaciones  citadas,  existen  muchos 

posicionamientos, desde autores o autoras que asumen esta etapa como un mero proceso 

de  cambios  biopsicosociales‐sin  trascendencia  alguna‐,  quienes  la  asumen  únicamente 

como rangos de edades, hasta aquellas o aquellos que realmente toman en cuenta la lógica 

adultocéntrica  que  rodea  a  este  grupo  etario  y  los  estigmas  que  se  les  imprime  para 

reconceptualizar esta etapa del desarrollo. 

Evidenciando, cómo estas concepciones influyen en la garantía u omisiones de sus 

derechos, así como el reconocimiento de las y los adolescentes como un grupo específico, 

con características únicas, y necesarias de tomar en cuenta para la validación como sujetas 

y sujetos activos de su proceso de desarrollo. 

Ahora bien, uno de los ejes que interesa rescatar es la labor investigativa de Trabajo 

Social, en torno a la adolescencia. Ante esto, en los últimos diez años las investigaciones se 

centran de manera general temas de derechos de la niñez y la adolescencia, Ruiz (2005), 

Delgado, González y  Jiménez (2005) y Arce, Bolaños y Zamora (2013) abordan   el marco 

institucional  que  respalda  a  las  y  los  adolescentes, mientras que  Largaespada e Hidalgo 

(2009), hacen referencia a esta respuesta por parte de las ONG.  

Barrientos, Calderón y Tristán (2005) investigan sobre la callejización; Mora (2005) 

lo  realiza  sobre  la  farmacodependencia; Benito  (2005); Arias  (2006); Fernández  (2009) y 



28 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Guardado y Hernández  (2010),  sobre educación. Por otra parte, Retana  (2007)  investiga 

sobre las relaciones de pareja, mientras que González y Warner (2006) de sexualidad en 

esta población, y, Zelada (2005) de paternidad, así como, Anchía, Badilla, Cordero y Marín 

(2012) sobre embarazo. 

Aguilar,  Castillo,  Navarro  y Oviedo  (2014)  enfocan  su  investigación  en  el  trabajo 

infantil y adolescente. Así mismo, Carvajal, Castro, Coghi, Quesada y Mora (2005) estudian 

el tema de suicidios. Sánchez (2008) y Fonseca, Salazar y Valerio (2009) sobre explotación 

sexual comercial. Por otro lado, León (2006) realiza su tesis sobre indígenas y por último, 

Guevara  (2006) sobre  la población penal  juvenil. Demostrando un vacío  importante, por 

parte de la profesión, en cuanto a la vinculación de dicha población con los TA y la incidencia 

que están teniendo en la vida de los y las adolescentes. 

3.2.  Trastornos Alimentarios 

Como se mencionó al inicio de este apartado, otra de las categorías de análisis, son 

los  Trastornos  Alimentarios,  así  como  su  vinculación  con  la  adolescencia  entre  otros 

elementos que se retomarán a continuación.   

Se  encuentra  que  la mayoría  de  los  y  las  autoras  revisadas,  Alonso  (2012),  Ávila 

(2010), López (2014), Mauro (2012), Borbón, Chaves, Espinoza, González, Mejías, Piedra, 

Quesada  y Vargas  (2008),  Elizathe, Murawski, Arana, Diez, Miracco  y Rutsztein  (2010)  y 

Villalobos (2011) utilizan los criterios estipulados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los  Trastornos  Mentales  (DSM).  Criterios  que  a  opinión  de  quien  escribe,  se  vuelven 

cerrados  y  excluyentes,  ya  que,  al  realizar  una  revisión,  se  dejan  de  lado  aspectos 

importantes y en  los cuales, si  la o el usuario no cumple con uno o más de estos, no se 

diagnostica con el trastorno y por lo tanto no se da el abordaje que requieren. 

Así mismo, se halló que de los y las autoras revisadas, López (2014) realiza un esbozo 

epidemiológico,  en  el  cual  según  su  investigación  encuentra  que  por  lo  general,  existe 
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mayor vulnerabilidad de padecer un TA en mujeres prepúberes o adolescentes, sobre todo 

si llegan a la menarquia con un índice de masa corporal alto o bajo y con ciertos rasgos de 

personalidad  como  la  baja  autoestima,  trastornos  afectivos,  afán  de  perfeccionismo, 

problemas  de  identidad,  elevado  rendimiento  escolar  y  tendencia  a  la  sobrecarga  de 

actividades, con índices de agresión y burlas en torno a su peso. 

A  esto  Espinoza  (2011)  y Moreno  y  Ortiz  (2009),  coinciden  en  que  los  TA  antes 

afectaban a las y los adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años y que actualmente este 

intervalo  aumenta  a  edades  más  tempranas  como  más  avanzadas,  con  esto  último 

concuerdan  Mata  y  Murillo  (2010).  En  cuanto  a  la  incidencia,  dependiendo  del  sexo, 

también se han dado cambios, ya que anteriormente de cada 100 diagnósticos, 95 eran 

mujeres, lo cual según la autora el dato en los hombres ha ido incrementando. La misma, 

resalta que las mujeres son más vulnerables dadas las presiones y concepciones que se les 

inculca implícita y explícitamente que ser delgada es sinónimo de ser triunfadoras y que lo 

contrario es ser fracasadas. 

Aunado  a  lo  anterior,  Moreno  y  Ortiz  (2009)  apuntan  que  actualmente  los  TA 

constituyen un problema de salud pública endémica. 

Espinoza  (2011), Gismero‐González,  (2012), Alonso  (2012), Mauro  (2012), Mata y 

Murillo  (2010) y Zúñiga  (2013),  concuerdan en que  los TA no se pueden desvincular del 

contexto social en el que se enmarcan, ya que este explica las posibles causas. Estos autores 

hacen  referencia a que, para  comprender  los TA en  su  integralidad,  se deben  tomar en 

cuenta factores como las relaciones familiares y el contexto social y económico en el que se 

desenvuelven. 

Tanto Espinoza (2011) como Mata y Murillo (2010) y Borbón y otros (2008), hacen 

referencia a la función y la dinámica familiar y como esta se define a través de las tareas 

que les corresponden a los integrantes de la misma como un todo, además señala que el 
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cumplimiento  de  estas  permite  la  interacción  con  otros  sistemas  sociales  además  del 

familiar. En la misma línea, Espinoza (2011) desarrolla una categoría propia de familia y su 

importancia en la salud de él o la adolescente, en el que únicamente indica la incidencia y 

relevancia de la homeostasis biológica, psicológica y social del sistema familiar. 

Espinoza  (2011),  encuentra  que  una  familia  percibida  por  el  adolescente  como 

disfuncional  tiene  mayor  riesgo  de  un  TA  también  se  evidenció  la  percepción  de  la 

adolescente con respecto a la relación con sus padres, caracterizada por el control materno, 

perfeccionismo del padre y motivación por la delgadez, rechazo, sobreprotección, con altas 

expectativas sobre sus miembros y mala comunicación, entre otros. Así mismo, Borbón y 

otros  (2008)  concuerda  con  esta  autora,  que  las  familias  aglutinadas  y  rígidas,  con baja 

cohesión familiar, mala comunicación, y menos capacidad de redefinir situaciones de estrés 

pueden ser determinantes de un TA. 

Borbón y otros (2008),  Herrera (2008) y Alfaro y Chavarría (2008), se centran en el 

papel del núcleo familiar en la aparición de los TA y la importancia del rol que desempeña 

la familia en la socialización de sus componentes, ya que esta ayuda a la construcción de la 

identidad, valores y principios, por  lo que concluyen que  la  familia viene a ser un  factor 

determinante para la aparición de un TA en la que entra en juego el tipo de comunicación 

utilizada, los roles asumidos y delegados y las relaciones de poder. 

Al mismo tiempo, Gismero‐González (2012), Mauro (2012), Espinoza (2011), Mata y 

Murillo (2010), Alonso (2012), Elizathe y otros (2010) y Zúñiga (2013) concuerdan en que 

entre los principales causales de los TA se encuentran los malos hábitos de vida, la influencia 

de  los  padres,  falta  de  apoyo  social,  factores  culturales,  genéticos,  nutricionales  y 

psicológicos,  problemas  emocionales  (perfeccionismo,  falta  de  afecto,  abuso  físico  y 

sexual), influencia de amigos/as. 
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A esto Mata y Murillo (2010) y Moreno y Ortiz (2009) añaden que los TA surgen por 

una  imposición  de  la  sociedad  al  impregnar  la  idea  de  una  imagen  corporal  atractiva 

adaptada, ideal y aceptada por la sociedad.  

En la misma línea, Alfaro y Chavarría (2008) postulan las representaciones sociales 

de  la  imagen  (entendidas  según  las  autoras  como  la manera  en  la  que  los  y  las  sujetas 

sociales aprehenden la realidad) corporal femenina como un elemento detonante de los TA 

así como fundamental para la comprensión de los mismos, ya que se encuentran asociadas 

con la delgadez, la perfección y la sensualidad femenina que toda mujer “debe” tener. 

En relación con lo anterior Moreno y Ortiz (2009), agregan que mientras los hombres 

tienen una mayor preocupación por una apariencia corpulenta, lo cual los lleva a realizar 

ejercicio excesivo, las mujeres por el contrario se dirigen a realizar dietas restrictivas rígidas 

o ayunos rigurosos. 

Aunado a esto, es Herrera (2008) quien hace especial énfasis en los hombres que 

conviven  con  un  TA  menciona  que  anteriormente  los  modelos  de  belleza  afectaban 

principalmente a las mujeres, sin embargo, actualmente tanto hombres como mujeres se 

preocupan por su aspecto físico. Esta autora coincide con Moreno y Ortiz  (2009), que  la 

mayor preocupación de los hombres se dirige hacia la constitución muscular, la fortaleza 

física, la competitividad atlética y la independencia, que al no lograr alcanzar estas variables 

sienten  ansiedad  e  inseguridad,  desencadenando  en  desórdenes  alimentarios,  y 

aumentando la incidencia de TA en la población masculina.  

Por otra parte, Alonso (2012), Mata y Murillo (2010) y Garcia‐Arnaiz (2014) enfocan 

los TA como un desequilibrio emocional que afecta la ingesta de alimentos y el control del 

peso, esto principalmente por el miedo a engordar, a esto Elizathe y otros (2010), Herrera 

(2008)  y Moreno y Ortiz (2009) añaden que los TA se caracterizan por ser alteraciones de 

la conducta alimentaria que se asocian con la insatisfacción de la imagen corporal. 



32 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Alonso (2012) menciona que los TA se encuentran ligados con la alexitimia8, y por 

otra  parte,  Mata  y  Murillo  (2010)  añaden  que  se  presenta  aislamiento  de  la  persona, 

excesivo cansancio, sueño, irritabilidad, vergüenza y  culpa. A esto López y Mérida (2013), 

añaden que existe una relación directa entre los TA y la depresión, así como la ansiedad. 

Como  se  puede  evidenciar,  estos  autores  se  centran  más  en  las  alteraciones  a  nivel 

psicológico, producidas en mayor medida por las presiones sociales.  

Con base estos factores de la esfera social de las personas como seres integrales, 

Gracia‐Arnaiz  (2014) añade que, a  raíz de que solo se hacen análisis a partir de criterios 

biomédicos y epidemiológicos, se vuelve insuficiente la comprensión y abordaje de los TA 

por lo que se evidencia la necesidad de explicar las dimensiones socioculturales de los TA lo 

cual concuerdan López y Mérida (2013), al señalar que para una adecuada intervención y 

prevención,  es  necesario  tomar  en  cuenta  tanto  los  factores  externos  (socioculturales, 

ambientales) como los internos (personalidad, hereditarios, psíquicos, etc.). 

Por  otra  parte,  Mauro  (2012)  señala  que  en  Costa  Rica  no  existen  estadísticas 

formales y que casi en ningún centro médico existen datos detallados ni  sistematizados 

sobre  la prevalencia de  los TA sin embargo,  se ha encontrado,  según  la autora, que hay 

entre 80.000 y 120.000 habitantes costarricenses que estarían sufriendo actualmente de un 

TA.  

Ahora bien, en cuanto al diagnóstico y al abordaje de los TA Alonso (2012), Zúñiga 

(2013), Moreno y Ortiz (2009) y García‐Arnaiz (2014), concuerdan en la importancia de un 

enfoque multidimensional e interdisciplinario para lograr una atención que considere todos 

los factores que inciden en el trastorno, como lo son los cambios sociales, económicos y 

                                                            
8 Dificultad o imposibilidad de hablar. Goleman agrega que, la alexitimia se define, “del griego a, un prefijo 
que indica negación, lexis, que significa «palabra» y thymos, que significa «emoción»—, la incapacidad para 
expresar con palabras sus propios sentimientos” (1995, p.36). 
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políticos  de  las  sociedades  occidentales,  a  lo  que  Elizathe  y  otros  (2010)  añaden,  que 

también es característico de las sociedades orientales. 

Mata y Murillo (2010) añaden la importancia del buen abordaje desde los centros 

educativos, concluyen que es importante proponer lineamientos en estos, así como en los 

hogares de los jóvenes, en los que se trabaje desde la prevención y el mejoramiento de los 

estilos de vida, ante esto, recomiendan que tanto el Ministerio de Educación Pública,  las 

instituciones educativas y el personal docente promuevan campañas de salud preventiva y 

de nutrición, así como que los y las docentes cuenten con una adecuada capacitación para 

el afrontamiento y la prevención de los TA. 

Ante esto, García‐Arnaiz  (2014)  realiza una  crítica  a  la  atención desde el modelo 

biomédico, ya que menciona que al centrarse únicamente en “subir de peso” se dejan de 

lado aspectos socioantropológicos relevantes para comprender los TA por lo que muchas 

veces, las y los usuarios, dejan los programas en las clínicas y se ven como responsables de 

no seguir con el mismo. 

En  la  misma  línea,  Gismero‐González  (2012)  señala  que  al  centrarse  en  estos 

factores  el  trastorno  se  convierte  estigmatizante  y  culpabilizador,  ya  que  los  avances  o 

retrocesos  se  consideran  provocados  por  quienes  los  padecen  y  no  de  los  factores 

biopsicosociales en su integralidad. 

A  esto  Elizathe  y  otros  (2010),  colocan  la  entrevista  clínica  y  los  cuestionarios 

autoaministrados  como  los  más  apropiados  para  la  detección  de  los  TA  sin  embargo, 

mencionan  las  pruebas  desarrolladas  a  nivel  internacional  para  lograr  este  objetivo,  la 

cuales señalan que las más utilizadas son el Eating Disorder Inventory‐ Child y el Children´s 

versión  of  the  Eating  Attitudes.  Estos  autores,  en  la misma  línea,  hacen  hincapié  en  la 

importancia de la detección temprana de estos trastornos para evitar la cronicidad de los 

mismos.  
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Desde  otro  punto  de  vista,  García‐Arnaiz  (2014)  valida  la  importancia  de  la 

etnografía para  la comprensión de  los TA ya que esta  trata de  incorporar,  lo que por  lo 

general se obvia, el lenguaje del cuerpo y la comida a partir de las experiencias culturales. 

Contrario  a  esto,  Botella,  Perpiñá  y  Marco  (2013)  señala  que  para  obtener  un  cambio 

clínicamente significativo se debe trabajar sobre las alteraciones de la imagen corporal. 

Alfaro y Chavarría (2008), utilizan el enfoque histórico‐cultural ya que este, según 

las autoras, dan énfasis al contexto,  la  realidad y procesos de socialización en  los cuales 

median los TA. 

Cabe señalar que, de la totalidad de autores y autoras revisadas, solamente López 

(2014) hace referencia a esta crítica, mencionando que es difícil “clasificar o encasillar” a las 

y los pacientes en estos parámetros ya que existen ocasiones que no cumplen con todos los 

criterios, por lo que en existe la posibilidad de generarse subdiagnósticos. 

Con base en lo analizado de las investigaciones relacionadas con TA se logra concluir 

que  existen  múltiples  similitudes  y  diferencias  en  cuanto  a  la  comprensión  de  los  TA. 

Resaltan factores importantes en los cuales las y las autoras coinciden, en que la dinámica 

familiar es un eje fundamental en el tanto influye como detonante u origen de los TA así, 

como en el proceso de transformación de su realidad. 

Además,  se observó el  género como una constante en  las  investigaciones, en  las 

cuales  se  retoma  que mayormente  son  las mujeres  las  que  tienen  un  TA  sin  embargo, 

carecen de un análisis más profundo que retome el género en su sentido más amplio. Es 

importante cuestionarse si partiendo de la realidad, estos datos representan la totalidad de 

la población, es decir, no se puede obviar que los diagnósticos en su mayoría se concentran 

en las mujeres, pero sí es necesario visibilizar que pueden ser más los hombres con un TA 

dado que por su condición genérica no se  les permite sentir, enfermarse y menos de un 
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“trastorno” tan feminizado como los TA quedando invisibilizados en las estadistas sobre la 

incidencia de estos. 

Por lo que los TA –según consideraciones de la investigadora parecen tener género‐

. Por un lado, se les exige a las mujeres morir de hambre ‐literalmente‐ para ser perfectas 

para los “otros”, y si es un hombre quien la padece, según Moreno y Ortiz (2009) es todo lo 

contrario,  es  decir,  se  espera  que  este  coma  mucho  para  verse  fuerte  y  musculoso, 

proyectando una imagen en la que su “tamaño revela la capacidad de protección” que se 

espera de él, o bien por otra parte se pone en duda su masculinidad hegemónica al ser un 

trastorno construido y pensado como femenino. Por lo que validar en el proceso, tanto a 

hombres como con mujeres, es desmitificar las etiquetas que gira en torno al trastorno. 

Otro de los puntos de encuentro de los y las autoras consultadas, es que los TA en 

la mayoría de ocasiones, se encuentran asociados con otros trastornos, principalmente los 

de tipo obsesivos compulsivos, depresiones, ansiedad, etc. 

Entre las principales diferencias, se encontraron críticas importantes en cuanto a los 

modelos  meramente  biomédicos,  para  conceptualizar,  diagnosticar  e  intervenir  este 

trastorno, mientras que otras u otros autores acogían estos modelos y los legitimaban.  

Por otra parte, es de suma relevancia para  la autora, destacar  las  investigaciones 

realizadas desde Trabajo Social, ya que se encontró un vacío y a la vez una deuda por parte 

del gremio con la población en general con un TA.  

Aunado a esto, la única tesis que se realizó desde Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica es de hace más de 10 años, por María Luisa Barquero Melchor en el 2004, la 

cual consistió en acercamientos, por medio de entrevistas a profundidad y la observación, 

a familias en las cuales una de las miembras tenía un diagnóstico de TA con el fin de conocer 

su opinión acerca de la adolescente, la enfermedad y cómo esta afecta la dinámica familiar. 
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3.3.  Servicios de salud brindados por el Hospital Max Peralta (HMP) 

Una  vez  retomado  los  estudios  acerca de  los  y  las  adolescentes  y  lo  TA  interesa 

analizar, en el marco de la respuesta estatal, lo investigado en cuanto a los servicios de salud 

de la CCSS dirigidos a esta población, específicamente, del Hospital Max Peralta de Cartago, 

como otra de las categorías de análisis del presente apartado. 

Dicho  lo  anterior,  Ballestero  y  Martínez  (2013),  realizan  una  conceptualización 

acerca  del  servicio  de  enfermería  en  el  cual  se  señala  que  esta  tiene  una  finalidad,  es 

sistemática, dinámica,  interactiva,  flexible y cuenta con una base teórica. En esta misma 

línea, las autoras presentan las competencias específicas de Enfermería en el periodo post 

parto. 

Así mismo, postulan la guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el 

periodo  prenatal,  parto  y  posparto  de  la  CCSS,  en  el  cual  se  establecen  pautas  para  la 

atención de las mujeres y sus hijos o hijas, incluyendo criterios de legislación nacional. Con 

base en esto, se logra inferir que en el Hospital Max Peralta no se cuenta con una guía de 

atención específica para los TA, del centro hospitalario. 

Estas autoras, en sus resultados y conclusiones, no coinciden con el propósito de la 

investigación, ya que no se logra evidenciar el grado de satisfacción de las usuarias, sino 

más bien, se realiza una caracterización de la población que utiliza este servicio. 

Por lo que refiere a la tesis realizada por Loaiza (2013), se aborda la percepción del 

personal de enfermería en cuanto a las personas con alcoholismo, ya que según la autora, 

ante  una  tendencia  elevada  de  consumo  de  drogas,  el  personal  de  salud  debe  estar 

altamente capacitado para atender a personas con diagnóstico de alcoholismo. 

Ante esto, a partir de información brindada por el área de Estadística del Hospital 

Max Peralta, para el 2012 se dieron 4,853 egresos hospitalarios, de los cuales 71 de estos, 
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se relacionan con el alcoholismo, haciendo la salvedad de que no siempre se tiene el registro 

total de los casos de esta enfermedad, principalmente si existe un primer diagnóstico. 

Aunado  a  esto,  la  autora  señala  la  importancia  de  una  formación  que  ofrezca 

atención oportuna e individualizada, mediada por comunicación efectiva que construya con 

él  y  la  usuaria  el  establecimiento  de  metas  en  común,  tomando  en  cuenta  las 

representaciones sociales que pueden  influir en el quehacer de  las y  los enfermeros, así 

como de los y las auxiliares y asistentes de enfermería. 

Desde otra perspectiva, Pichardo y Zúñiga (2011), describen la atención del servicio 

de Enfermería desde un enfoque humanista, dirigida a población adulta joven –personas 

entre  20  y  40  años‐  con  procesos mórbidos  de  salud,  con  tratamientos  paliativos  en  el 

Hospital  Max  Peralta,  dado  que  este  representa,  según  las  autoras,  un  grupo  de  poca 

relevancia en el quehacer investigativo de esta profesión. 

Estas autoras señalan la importancia de brindar una atención a esta población, bajo 

los postulados de la Teoría del Cuidado Humano, la cual señala que se debe contener una 

formación  de  un  sistema  de  valores  humanístico‐altruista,  sensibilidad  hacia  uno  o  una 

misma  y  hacia  los  y  las  otras,  fe  y  esperanza,  construir  relaciones  de  confianza‐ayuda, 

promoción y aceptación de expresión de sentimientos positivos y negativos, utilización del 

método de resolución de problemas, promoción de la enseñanza‐aprendizaje interpersonal, 

proveer un entorno de apoyo y protección, satisfacer necesidades humanas y el fomento 

de las fuerzas existenciales‐fenomenológicas.  

Entre los principales resultados a los cuales llegaron las autoras, se encuentra, por 

una parte, que existe una sobrecarga laboral en el área de enfermería, y por otra, en cuanto 

a la atención, las personas adultas jóvenes identifican la presencia de valores humanísticos 

en el trato que reciben, mostrándose satisfechas con la calidad de atención de Enfermería, 

pese  a  que  no  cumple  con  los  criterios  de  la  Teoría  del  Cuidado  Humano.  Otro  punto 
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importante es que existe poco  involucramiento de  la familia,  factor fundamental para el 

soporte de las personas sujetas de atención. 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación, no se evidencia ningún 

tipo de concordancia entre los mismos, cada uno de estos investiga temáticas distintas y a 

pesar  de  ser  realizadas  por  Enfermería,  las  categorías  de  análisis  son  distintas  ya  que 

responden a los intereses de cada investigador o investigadora. 

Desde lo indagado, no se encontraron investigaciones de Trabajo Social en el Max 

Peralta, ni en general de ninguna Ciencia Social. Los estudios realizados en su mayoría son 

de Ciencias de la Salud orientadas a servicios como la atención de Enfermería en el período 

postparto,  la  percepción  del  personal  de  enfermería  en  la  atención  de  personas  con 

alcoholismo  en  los  servicios  de  emergencias,  consulta  externa,  medicina  de  Hombres, 

Medicina de Mujeres, Cirugía de Hombres y Cirugía de Mujeres y la atención de enfermería 

a la población adulta joven en la Clínica de Control de Dolor y Cuidado Paliativo y el servicio 

de Onco‐hematología. 

Con base en esto, tampoco se hallaron investigaciones desde Trabajo Social sobre el 

tema del presente trabajo ‐los TA‐, ni del objeto de estudio del mismo ‐los servicios de salud, 

específicamente del Hospital Max Peralta, dirigidos a adolescentes con TA‐. Lo cual señala 

la inexistencia y vacíos en torno al tema de interés. 
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3.4.  Conclusiones generales del Estado de la Cuestión 

Cabe realizar un cierre que retome y relacione las conclusiones a las que la autora 

llegó de cada una de las categorías del Estado del Arte. Por tanto, con relación al tema de 

interés  y  del  espacio  en  el  cual  se  desarrolló  la  presente  investigación  se  encontraron 

importantes vacíos, por parte de las ciencias sociales en general, y específicamente de la 

profesión  de  Trabajo  Social,  ya  que  en  los  últimos  diez  años  revisados,  se  encontraron 

diversidad de temáticas con  la población adolescente, estando ausente  los  impactos,  las 

causas  biopsicosociales  y  las  acciones  u  omisiones  por  parte  de  las  entidades  estatales 

concernientes al tema, de los Trastornos Alimentarios en este grupo poblacional específico.  

Existe  una  mayor  gama  investigativa  de  la  temática  en  las  ciencias  de  la  salud, 

evidenciándose una perspectiva meramente biologicista de estos trastornos, con algunas 

variaciones que  señalan  la  importancia de abordar  los TA desde una visión  integral que 

retome los aspectos socioculturales, como lo es la etnografía. Así mismo, se logra encontrar 

una  crítica  a  los  criterios  de  diagnóstico  mayormente  utilizados  (DSM‐V,  CIE‐10),  sin 

embargo,  la  mayoría  de  los  y  las  autoras  los  utilizan  tanto  para  definir,  como  para 

diagnosticar los TA.  

Ahora bien, el género viene a representar un eje muy naturalizado, es decir, si emitir 

juicios de valor, quien escribe, percibió que en la mayoría de las investigaciones parece ser 

que casi por su condición genérica son las mujeres quienes conviven con los TA obviando la 

incidencia  que  estos  tienen  en  los  hombres.  Aunado  a  esto,  se  encontró  una  única 

investigación,  internacional,  que  se  preocupó  principalmente  por  la  incidencia  en  los 

hombres.  No  se  puede  invisibilizar  que  las  mujeres  tienen  presiones  sociales  que  las 

vulnerabilizan aún más, sin embargo, es parte de una perspectiva de género considerar que 

tanto hombres  como mujeres  se  encuentran  inmersos  e  inmersas  en una  sociedad que 
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presiona, señala y castiga a quienes no cumplen con los parámetros de belleza impuestos 

por la misma. 

También se encontró, que  la mayoría de  los y  las autoras coinciden en que estos 

trastornos  se  encuentran  asociados  con  otros  como  la  depresión,  la  ansiedad,  el 

perfeccionismo, las obsesiones, entre otras. Y que un eje fundamental para la comprensión 

de las mismas, son las dinámicas familiares, y cómo estas influyen tanto como una causa, 

así, como un elemento que dificulta la recuperación de las personas adolescentes que la 

padecen. 

Por tanto, a partir de lo indagado y de los vacíos encontrados se considera relevante 

que Trabajo Social se posicione, tanto desde el ámbito investigativo como desde la práctica‐

acción‐quehacer profesional, en los servicios de salud del Hospital Max Peralta y con una 

temática poco explorada como los TA respondiendo a de la coyuntura y necesidades de esta 

población tan invisibilisada como lo son, las y los adolescentes. 

Se logra demostrar la importancia que tiene investigar sobre los TA en el contexto 

nacional, ya que a partir de los resultados explorados, se evidencia una preocupación por 

parte de las y los autores por propiciar mayores conocimientos que contribuyan a visibilizar 

a los TA como un fenómeno social que actualmente se encuentra en aumento y que, a partir 

de la falta de datos, estudios e investigaciones, no se le da la importancia que amerita, de 

manera que repercute en la calidad de la atención que recibe esta población. 

Se  concluye  que,  al  ser  Trabajo  Social,  una  profesión  que  interviene  con  esta 

población, debe asumir el compromiso ético y político de generar conocimiento, mediante 

modalidad de tesis, que sustente el accionar consciente –despojado de prejuicios y basado 

en la información y no en la desinformación‐ y trasformador de los y las adolescentes con 

TA específicamente en los servicios de salud. 
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4. Formulación y justificación del problema de estudio  

La manera en la que se estructura la atención de las personas, según edad, desde el 

área  de  salud  de  Costa  Rica,  genera  en  la  población  adolescente,  un  desarraigo  y  una 

entrada abrupta a servicios dirigidos a personas adultas en general, ya que a los 12 años, 11 

meses  cumplidos,  este  grupo  etario  es  “[…]  atendido  en  los  hospitales  de  adultos, 

mezclados  con  personas  de  todas  las  edades  y  tratados  como  si  lo  fuesen”  (Asociación 

Costarricense de Adolescencia y Juventud, 2013, p.20), es decir, como personas adultas, lo 

que incide directamente en las condiciones de salud, partiendo de un sentido integral, de 

este grupo poblacional, así se destaca en la siguiente cita; 

[…] en nuestro sistema de salud actual, muchos de nuestros adolescentes encuentran 

barreras durante el proceso de transición del sistema de salud pediátrico al sistema 

de salud de adultos, lo que en muchos casos con lleva a un deterioro en la salud física, 

psicológica  y  hasta  a  perder  el  control médico  adecuado  debido  a  un  proceso  de 

transición difícil (CCSS, 2011, p.8).  

De  esta  manera,  la  población  adolescente  en  temas  de  salud  –entre  otros‐ 

históricamente  ha  estado  invisibilizada,  ya  que  después  de  los  doce  años  de  edad 

legalmente no se consideran niños o niñas, dándose así una desvinculación del sistema de 

salud especializado y se les inserta en un sistema creado para adultos y adultas, obviando 

las necesidades específicas de su etapa de desarrollo y violentando su derecho a la salud 

bajo una perspectiva de la adolescencia. 

Como parte de los antecedentes y esfuerzos por visibilizar a esta población, previo 

a la Reforma del Sector Salud de los años noventa, en 1989, se crea el Programa de Atención 

Integral de la Adolescencia (PAIA) como respuesta a las necesidades particulares de los y las 
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adolescentes “que son diferentes a las requeridas por los niños y adultos, y pretende dar 

respuesta  no  sólo  desde  lo  clínico‐asistencial,  sino  sobre  todo  desde  lo  preventivo  y  la 

promoción del desarrollo humano y la salud”  (BINASSS, 2015, párr. 1). 

Con  la  creación  del  PAIA,  se  extienden  recursos  y  centros  de  atención  a  nivel 

nacional, destinados a la población adolescente, abarcando los tres niveles de atención.  El 

PAIA  llegó a  tener más de 100 clínicas para  la atención de  la población adolescente, no 

obstante,  con  la Reforma del Sector Salud de  los noventas, este programa es debilitado 

(Fera, García, Membreño y Rodríguez, 2001, p. 12) situación que permite explicar cómo en 

la actualidad sólo se cuenta únicamente con 8 clínicas a nivel nacional, las cuales “deben de 

cubrir  enfermedades  o  problemáticas  propias  de  este  sector  demográfico,  tales  como 

diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, síndromes metabólicos como la obesidad; 

víctimas  de  bullying,  trastornos  del  afecto  (depresión,  ansiedad,  intentos  de  suicidio) 

anorexia, bulimia, entre otros”  (Cabezas, 2013, párr. 3). 

Según Cabezas en “Costa Rica existen más de 790.000 adolescentes” (2013, párr. 1) 

y la cobertura de salud para esta población “dentro de la CCSS es solo de un 30% siendo la 

más baja de todos los grupos poblacionales que tienen acceso a los servicios de medicina a 

nivel nacional” (2013, párr. 2). Por tanto, se evidencia que el país en este contexto no cuenta 

con la cobertura necesaria para abordar las particularidades de este grupo poblacional.  

De manera que se resalta la importancia de realizar esfuerzos en el país, tanto a nivel 

interdisciplinario  como  interinstitucional,  para  bridar  una  atención  que  considere  las 

necesidades propias de este grupo poblacional.  

Ahora bien, como parte de estos servicios de salud interesa resaltar aquellos que se 

dirigen a los y las adolescentes con algún TA. Según una investigación realizada en la CA; 

La  anorexia  nerviosa  es  la  tercera  enfermedad  crónica  más  común  de  mujeres 

adolescentes y se estima que se presentará en 0.5% a 3% de todos los adolescentes. 
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Algunos estudios indican que la prevalencia de ambas (anorexia y bulimia)…fluctúan 

de 2% a 18% (Morales et.al, 2002, p.2). 

A partir de esta cita, se demuestra que los TA son un fenómeno que actualmente 

están afectando a las y los adolescentes, con prevalencias altas y además con estimaciones 

de aumento en la población lo cual, como ya se ha mencionado, tiene implicaciones tanto 

a nivel físico como psicológico y social. 

Ante esto, el abordaje por parte de los centros hospitalarios generalmente requiere 

de un  tratamiento  largo  e  intenso de  años,  el  cual  repercutirá  de manera positiva  si  se 

realiza en edades tempranas para evitar, por una parte, la cronicidad de los TA y por otra, 

las secuelas a nivel biopsicosocial, proceso en el cual, se dan constantes fluctuaciones en 

cuanto a mejoras y retrocesos (Morales, et.al., 2002). De esta forma; 

Las estancias hospitalarias medias en  los  ingresos por anorexia nerviosa suelen ser 

más largas que las de otros trastornos y suelen oscilar entre 40 y 140 días […] En el 

caso del HNN  la hospitalización por TA es de  tres a seis  semanas”  (Morales, et.al., 

2002, p.4).  

Con base en esto, una vez más se logra contrastar, que a nivel nacional la respuesta 

de los servicios de salud es insuficiente, con base en los parámetros establecidos.  

Cabe mencionar que, estas acciones cortas e inmediatistas, responden a una lógica 

mercantil de la salud, donde, entre más tiempo se atienda a una persona, mayores costos 

representan  para  los  servicios  de  salud  de  la  CCSS,  dándose  una  desvinculación  de  la 

perspectiva de derechos de las personas y de las necesidades particulares que cada una de 

ellas o ellos demande. Así lo afirman Morales et.al, al mencionar que “Acortar el promedio 
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de  estancia  hospitalaria  es  uno  de  los  objetivos  de  la  intervención,  dado  el  costo 

económico” (2002, p.4). 

Desde la perspectiva de Trabajo Social, se pretendió, conocer lo que actualmente se 

hace desde los servicios de salud del HMP dirigidos a la atención de los TA en adolescentes, 

es decir, del proceso interventivo como tal. Esto, ante el menester de realizar un estudio 

que  evidenciara  por  una  parte,  los  impactos  e  incidencias  de  estos  servicios  en  las 

necesidades de este grupo, y por otra, el cumplimiento o violación del derecho a la salud 

integral y especializada. 

Por tanto, se definió el siguiente problema; 

¿Cómo  se  aborda  y  fundamenta  la  intervención  interdisciplinaria  hacia  los  y  las 

adolescentes con Trastornos Alimentarios en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, 

durante el período 2014‐2016? 

Mientras que, el objeto de investigación fueron; 

Los servicios de salud del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez dirigidos a la atención 

de los Trastornos Alimentarios en la población adolescente. 
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5. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar  los  procesos  de  atención  que  se  brinda  a  las  y  los  adolescentes  con 

Trastornos Alimentarios, en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, durante el período 2014‐

2016, a partir de la percepción de la población atendida, así como de los y las profesionales 

que intervienen, con el fin de visibilizar el cumplimiento de los derechos en salud de este 

grupo etario. 

Objetivos Específicos  

Caracterizar la población adolescente diagnosticada con trastornos alimentarios que 

acude a los servicios del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, para valorar las causas y factores 

que inciden en su condición de salud.  

Identificar  los  procesos  de  atención  dirigidos  a  adolescentes  con  trastornos 

alimentarios, con el fin de vislumbrar su abordaje y fundamentación.  

Reconocer las percepciones de los y las adolescentes con trastornos alimentarios, 

en cuanto a la atención de sus necesidades y demandas en salud, por parte del Hospital Dr. 

Max Peralta Jiménez, con el  fin de brindar recomendaciones a  los servicios dirigidos a  la 

población desde un enfoque de derechos. 
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Capítulo II: Aproximaciones teóricas 

En  el  presente  apartado,  se  conceptualiza  lo  que  se  entiende,  por  salud, 

adolescencia y trastornos alimentarios, con el fin de aclarar desde donde se postulan estas 

categorías,  y  así,  visibilizar  la  manera  en  la  que  transversaliza  la  primera  en  los  y  las 

adolescentes con TA. Siguiendo con esta línea y con el objetivo de comprender el abordaje 

de estos trastornos, se postuló lo que se concibe por servicios de salud, así como el trabajo 

en equipo desde un enfoque ya sea multi,  inter o trandisciplinario y por último, pero no 

menos importante, sino que engloba todo lo anterior, los derechos humanos. 

1. Salud 

La salud se define como un proceso cambiante –no estático‐, el cual se encuentra 

dentro de unos límites establecidos y en constante relación con variables como la edad, el 

sexo, el ambiente, la cultura, etc. Así mismo, esta no se puede relacionar con un concepto 

de “normalidad”, superando al aspecto biológico, involucrando lo psíquico y social, es decir, 

concibiendo al hombre y la mujer como seres integrales (André‐Pierre, 2006). 

En 1946, la Organización Mundial de la salud (OMS), realiza esfuerzos por construir 

un nuevo concepto de salud que contemple la integralidad de la y el ser humano, el cual 

define  que,  “La  salud  es  un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no 

solamente  la ausencia de afecciones o enfermedades”  (Página oficial de  la Organización 

Mundial de la Salud, 1948). 

Sin embargo, este concepto recibió críticas, por su carácter estático e idealista de la 

salud, dado que no se toma en cuenta el sinnúmero de factores que permean en diversos 

periodos en la historia de cada individuo o individua. Ante esto, André‐Pierre señala que “El 

proceso de la vida presenta a lo largo de su acaecer dinámico un continuo de variaciones” 

(2006, p.2). 



47 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

En  el  caso  particular  de  la  adolescencia,  es  preciso  tomar  en  cuenta  estos 

dinamismos del proceso de desarrollo, para la comprensión y atención de las características 

específicas de esta etapa, a partir de las cuales se creen políticas orientadas a cada grupo 

poblacional, y por ende, se refleje en los mecanismos de intervención de los servicios de 

salud. 

Además,  al  posicionarse  desde  una  concepción  no  tradicional  de  la  salud,  sino 

visualizarla  como  un  producto  social,  dinámico  e  histórico,  es  preciso  comprender  los 

determinantes sociales de la salud (DSS) como “los factores y mecanismos por los cuales las 

condiciones sociales afectan el nivel de salud” (CCSS, 2011, p.5). 

Estos DSS son, factores psicosociales, estilos de vida, factores biológicos y el acceso 

a servicios de salud, entre otros (CCSS, 2011, p.6), los cuales, se expresan en la vida cotidiana 

de todas las personas, en contextos particulares y en la forma en que lo perciben. 

Ante lo cual, los y las adolescentes no son la excepción, a lo que se suma que bajo 

concepciones adultocéntricas, “por el solo hecho de su pertenencia a una categoría etárea, 

constituye un conjunto poblacional vulnerable [vulnerbilizada] –ya que opera en el resto de 

la sociedad una reacción de temor, recelo o rechazo‐“ (Ministerio de Salud, 2015, p.5).  

De  manera  que,  a  partir  de  las  valoraciones  que  se  tengan  de  esta  etapa  del 

desarrollo, así va a ser  la  intervención, por  lo que se requiere que desde el campo de  la 

salud,  se  generen  estrategias  que,  “[…]  permitan  entender  la  adolescencia  como  un 

fenómeno multidimensional  y diverso, para  lo  cual  se  requieren enfoques  integrales,  es 

decir,  multidisciplinarios,  multisectoriales  y  multiactorales,  tanto  en  las  actividades  de 

investigación como en la programación, realización y evaluación de las acciones” (Ministerio 

de Salud, 2015, p.2). 
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2. Adolescencias  

Con  base  en  lo  anterior,  es  preciso  posicionar  lo  que  se  comprende  por 

adolescencias, este período se caracteriza por la aparición de una serie de cambios, tanto 

físicos, como sociales y psicológicos que se relacionan entre sí, los cuales afectan, o bien, 

inciden en la vida de los y las adolescentes. Así lo afirma Morales, al considerarla como “una 

etapa de la vida crucial, con cambios significativos en las esferas biológica, psicológica, social 

y espiritual, que, por lo tanto, condicionan una mayor vulnerabilidad” (2010, párr. 6). 

Por  lo  tanto,  se  propone  comprender  las  adolescencias  como  un  conjunto 

poblacional  heterogéneo,  según  estrato  social,  género,  subgrupos  de  edad,  territorio, 

cultura,  etc.  De  la  cual  es  necesario  reconocer  sus  riesgos, más  no  partir  de  estos  para 

definirla,  sino  por  el  contrario,  incluir  sus  fortalezas,  diferencias  y  potencialidades, 

otorgándoles  a  las mismas,  un  lugar  central  para  su  comprensión  (Ministerio  de  Salud, 

2015).  

En el marco del área de salud; 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

Asunción  ha  propuesto  una  clasificación  de  la  adolescencia  en  tres  períodos, 

adolescencia  precoz  hasta  los  15  años,  adolescencia  entre  los  16  y  17  años  y  la 

adolescencia  tardía  a  los  18  y  19  años  (Plan  Nacional  de  Salud  Integral  de  la 

Adolescencia 2002‐2006, p.13). 

Sin embargo, cabe aclarar que no es de interés de la autora definir las adolescencias 

por rangos de edad, ya que validar la diversidad y particularidades de cada sujeta o sujeto, 

requiere trascender aquellos paradigmas que históricamente han limitado los derechos de 

las personas por encasillamientos reducidos a edades fijadas de manera rígida‐como es el 
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caso del Hospital Nacional de Niños, que se atienden a las personas menores de doce años 

once meses, y posterior a cumplir esta edad son referidos y referidas a hospitales dirigidos 

a la población adulta en general‐. Acciones que han propiciado que el derecho al acceso a 

la salud particularizada para esta población, sea violentada.  

Continuando con la concepción de las personas adolescentes como sujetas y sujetos 

de un sistema de salud, es preciso pensar a los y las adolescentes; 

[…] como sujetos de todos los derechos inherentes al ser humano. Se reconocen como 

sujetos  activo  y  no  simple  receptor  de  acciones;  se  contempla  el  respeto  por  la 

diversidad  desde  una  perspectiva  universal  y  se  rompen  los  esquemas  caritativos, 

asistenciales y las intervenciones arbitrarias o discrecionales. Esto requiere observar 

el problema que presentan las estructuras desiguales de poder, mantener una visión 

integral de los derechos de las y los adolescentes y garantizar su cumplimiento pleno 

(CCSS, 2010, p.11). 

Ahora bien, este es un periodo específico de la vida, que suele estar en un limbo‐

particularmente en cuanto a la atención en el sistema de salud a nivel nacional, Cabezas 

indica  que  para  el  2013  en  “Costa  Rica  existen  más  de  790.000  adolescentes,  quienes 

cuentan con solo ocho clínicas destinadas a su atención a nivel nacional; cada una tiene una 

capacidad aproximada para mil adolescentes por año, sin posibilidad de dar abasto con sus 

necesidades” (2013, párr.1). 

Por lo que la respuesta por parte del Estado hacia las personas adolescentes, en el 

sector salud, en su mayoría es desde hospitales dirigidos hacia una población mayor a los 

doce años once meses de edad, en la cual no se tiene claridad si él o la adolescente debe 

ser  tratado  como  un  “niño  o  niña  grande”  o  bien  “una  adulta  o  adulto  pequeño”, 
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dificultando la comprensión de las particularidades de esta etapa, y a la vez, desatendiendo 

a esta población como un grupo con necesidades específicas. 

Así  lo  afirma  la  UNICEF,  en  su  apartado,  “Herramientas  para  la  Participación 

Adolescente”, en el cual señala que según la concepción tradicional de adolescencia, esta 

se ha entendido como “un período de transición y preparación, los adolescentes son niños 

grandes  o  adultos  en  formación,  cuando  en  realidad  no  son  ni  una  cosa  ni  la  otra:  son 

adolescentes” (2017, parra. 3). 

Por otra parte, es de interés de quien escribe, posicionar la importancia de hablar 

de este período en plural en aras de romper con una lógica homogeneizadora que pretenda 

encasillar  a  un  grupo  tan  heterogéneo mediante  un  criterio  de  rango  de  edad  o  ideas 

preconcebidas de lo que se cree o se ha creído que es, desde una visión adultocéntrica. 

De esta manera, se espera tomar en consideración la diversidad de características 

mediadas por una serie de elementos como condiciones de vida, tiempo‐espacio, contextos 

y coyunturas, en  fin, circunstancias de cada persona, de manera  tal que no se pretende 

hablar de una adolescencia en particular, sino de muchas, tantas como sujetos o sujetas 

que pasan por este período, que pueden compartir aspectos generales, sin embargo, con 

vivencias particulares de lo que es cada una de las adolescencias. 

A esto Dávila aporta insumos relevantes con los cuales se coincide, ya que señala la 

importancia de pensar las adolescencias en función de dos conceptos, desde lo juvenil y lo 

cotidiano, el primero haciendo referencia “[…] al proceso psicosocial de construcción de la 

identidad y lo cotidiano al contexto de relaciones y prácticas sociales en las cuales dicho 

proceso  se  realiza,  con  anclaje  en  factores  ecológicos,  culturales  y  socioeconómicos” 

(Dávila, 2004, p.92).  

De esta manera, es necesario comprender las adolescencias como una construcción 

sociohistórica  forjada  a  partir  de  vivencias  y  experiencias‐lo  cotidiano‐  en  un  entorno 
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específico y de procesos individuales‐lo juvenil‐ en los cuales se va formado la identidad, 

gustos, aspiraciones e intereses. 

De ahí  que,  para quien escribe,  en el marco de esta  investigación,  sea  relevante 

“pluralizar al momento de referirnos a estos colectivos sociales” (Dávila, 2004, p.85). Esto 

por cuanto surge la necesidad de considerar las diferencias de este grupo poblacional, de 

modo tal, que no se pretenda partir de un modelo ideal de adolescente para medir o valorar 

al resto de ellos y ellas.  

Siguiendo a Dávila, esto por cuanto; 

Un joven de una zona rural no tiene la misma significación etaria que un joven de la 

ciudad,  como  tampoco  los  de  sectores  marginados  y  las  clases  de  altos  ingresos 

económicos. Por esta razón, no se puede establecer un criterio de edad universal que 

sea válido para todos los sectores y todas las épocas […] (Dávila, 2004, p.92). 

Por tanto, pensar a los y las adolescentes como un colectivo diverso implica concebir 

“[…]  a  la  juventud  como  una  etapa  de  la  vida  que  tiene  sus  propias  oportunidades  y 

limitaciones, entendiéndola no sólo como un período de moratoria y preparación para la 

vida adulta y el desempeño de roles predeterminados” (Dávila, 2004, p.93). 

Aunado a esto Krauskopf, menciona que “Se agrava la distorsión en la perspectiva 

de adolescencia cuando se habla de ella como un período de “transición”” (1994, p.22) ya 

que por una parte se percibe la adolescencia como un tránsito entre dos etapas, la niñez y 

la adultez, no como una etapa como tal, y a la vez, enfatiza el síndrome de rebeldía. A lo 

cual García menciona que “Distorsionamos la visión de los jóvenes si suponemos que existe 

una  asociación  inevitable,  […],  entre  los  cambios  del  crecimiento  físico  y  una  crisis  de 

inadaptación social” (1971, p.37). 
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Ahora bien, Dina Krauskopf  define la adolescencia como; 

Un  período  de  la  vida  donde,  con  mayor  intensidad  que  en  otros,  se  aprecia  la 

interacción entre las tendencias del individuo y las metas socialmente disponibles […] 

No puede considerarse como un fenómeno de naturaleza inmutable, sino que, […] es 

un producto de circunstancias históricosociales (1994, p.21). 

Esta  misma  autora,  refiere  que  durante  mucho  tiempo  las  adolescencias  se 

concebían como una fase de agitación e inestabilidad que precedía la edad adulta, es decir, 

se  veía  a  los  y  las  jóvenes  viviendo  algo  patológico,  cargado  de  manifestaciones  de 

desajuste, hasta homologar esta etapa de la vida como un síndrome‐conjunto de síntomas‐

. Y es hasta que se da el establecimiento de  las  instituciones educativas que comienza a 

hablarse  de  juventud,  a  reglamentarse  la  prohibición  de  trabajo  de  niños  y  niñas  y  a 

considerarse  la misma como un campo de elaboración del proyecto de vida  (Krauskopf, 

1994). 

De manera que, las adolescencias se consideran como; 

“Un período crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva dirección en 

su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y 

sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí las funciones que 

les  permiten  elaborar  su  identidad  y  plantearse  un  proyecto  de  vida  propio” 

(Krauskopf, 1994, p.23). 

Vigotsky agrega que este período se caracteriza por un cambio de intereses, en tanto 

cambia  la  estructura  mental  y  afectiva  para  la  construcción  de  una  nueva  identidad, 

señalando  que  estos  intereses  son  fundamentales  para  la  comprensión  del  proceso  de 
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desarrollo psicológico del adolescente, ya que “[…] el desarrollo de los intereses subyace en 

el desarrollo cultural y psíquico del adolescente […]” (1932‐1996, p.10).  

Además, posiciona que el no tomar en consideración el cambio tan radical de fuerzas 

motrices,  como  las  aspiraciones,  atracciones  e  intereses  de  las  personas  adolescentes 

dificulta  o  bien,  entorpece  la  comprensión  de  “los  cambios  realmente  profundos  que 

experimenta el adolescente en dicho período” (Vigotsky, 1932‐1996, p.11). 

De manera tal, que reconocer que los y las adolescentes tienen un cambio en cuanto 

sus viejos intereses y van desarrollando nuevos, permite comprender las transformaciones 

tanto físicas, como psicosociales y espirituales, que están experimentando.  

Esta serie de modificaciones generan incertidumbres de lo nuevo, además se agrega 

un  factor  que  permea  las  vivencias  de  las  personas  adolescentes,  y  es  cómo  el  medio 

percibe  estos  cambios,  que  en muchos  casos  se  da  una  apreciación  apriorística  y  poco 

comprendida, lo que radica en prejuicios en torno a las adolescencias en general. 

Ahora bien, Vigotsky (1932‐1996) señala que los mecanismos de comportamiento 

formados desde la niñez continúan siendo los mismos, y que es a partir de éstos que surgen 

nuevos, sin embargo, que en el caso de los intereses sí sufren un cambio sustancial, para 

lograr comprender esto, el mismo autor realiza una comparación con la metamorfosis de 

las mariposas, de esta manera lo expone; 

La  transformación  de  la  crisálida  en mariposa  presupone  tanto  la  extinción  de  la 

crisálida  como el  nacimiento de  la mariposa;  toda evolución es,  al mismo  tiempo, 

involución  […]  En  el  desarrollo  de  los  intereses  se  observa  con  suma  claridad  la 

compleja  concatenación,  entremezclamiento,  de  los  procesos  de  extinción  y 

nacimiento (Vigotsky, 1932‐1996, p.11). 
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Continúa señalando que; 

Se  advierte  fácilmente,  incluso  a  primera  vista,  que  en  el  adolescente  no  sólo 

aparecen nuevos intereses, sino que desaparecen los viejos, que no sólo empieza a 

interesarse por  los objetos completamente nuevos para él, sino que pierde  interés 

por las cosas que le interesaban antes (Vigotsky, 1932‐1996, p.11). 

Con base en lo anterior, se observa cómo el campo de los intereses, a partir de las 

revoluciones y destrucción de lo anterior para crear algo nuevo, se va ampliando, es decir, 

lo que antes no les interesaba, ahora cobra relevancia en sus vidas, forjando conductas y a 

su vez construyendo una identidad propia y diferenciada de sus etapas de la vida anteriores. 

Esta  construcción  de  una  nueva  identidad  según  Krauskopf  (2014),  es 

experimentada por las y los adolescentes “como una vivencia básica de conexión interna 

que articula el  sentido de vida, el  reconocimiento  recibido,  las pertenencias  sociales del 

sujeto y proyección social” (p.40). 

Además, la identidad “da sustento a la expresión de comportamientos, sentimientos 

y relaciones dentro de contextos sociales específicos” (Krauskopf, 2014, p.40), mismos que 

deben  ser  concebidos  no  de  manera  estática,  sino  todo  lo  contrario,  como  procesos 

dinámicos  que  a  su  vez  inciden  o  bien,  transversalizan  en  los  nuevos  intereses  en 

construcción.    

Otro  de  los  autores  que  realiza  planteamientos  para  comprender  la  etapa  de  la 

adolescencia es Jean Piaget, en su libro Seis Estudios de Psicología (1991), en el cual realiza 

un  planteamiento  que  permite  desmitificar  que  únicamente  en  el  período  de  la 

adolescencia en el que se da un desequilibrio y que es a partir de este caos que la persona 

logra alcanzar una estabilización mayor a la etapa que le precedía, así lo señala el autor a 

mencionar que; 
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[…] si bien existe un desequilibrio provisional, no debe olvidarse que todos los pasos 

de una  fase  a  otra  son  susceptibles  de provocar  tales  oscilaciones  temporales:  en 

realidad, a pesar de las apariencias, las conquistas características de la adolescencia 

aseguran  al  pensamiento  y  a  la  efectividad  un  equilibrio  superior  al  que  existía 

durante la segunda infancia (Piaget, 1991, p.82).  

Con  base  en  la  cita,  se  logra  coincidir  con  el  autor  que  desde  lo  aparencial  se 

conciben  estos  desequilibrios  exclusivos  o  bien  característicos  de  las  personas 

adolescentes, sin considerar que cada transición etaria –sin importar cuál sea‐ conlleva per 

sé  desequilibrios  o  como  ya  se  mencionó  con  Vigotsky,  revoluciones  o  cambios  en  las 

estructuras biopsicosociales. 

Es a partir de estas oscilaciones que, según Piaget (1991), las personas construyen 

nuevos sistemas y teorías, a partir de cuestionamientos y constantes reflexiones, ya que 

este es un período que propicia que estos debates se den de manera más formal que en 

alguna de las otras etapas de la vida por las que ya ha pasado el o la adolescente. Lo que les 

permite pasar a ser realizador o realizadora, es decir a cumplir su papel de reformador, en 

el tanto no se queda únicamente en el pensamiento, sino que lleva a cabo lo que piensa 

mediante actos concretos.    

Sin  embargo,  Piaget  (1991)  plantea  que  la  adolescencia  se  permea  por  crisis  de 

adaptación  y  que el  equilibrio  se  alcanza en  el momento que  se  llega  a  la  edad  adulta, 

propuesta con la que no se coincide, ya que se invisibiliza a este período como específico, 

con características propias y diversas dentro del grupo poblacional,  reproduciendo así  la 

lógica adultocéntrica. 

Para  cerrar  este  apartado,  es  claro  que  existen  distintos  y  distintas  autoras  que 

intentan plantear teorías que permitan tener una mejor interpretación de lo que son las 
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adolescencias,  sin embargo este no es un  término que se pueda dar por acabado o por 

entendido en su totalidad, aquí radica el desafío, dado que es en sí dinámico, y como se ha 

planteado,  diverso,  por  lo  que  entender  esta  etapa  del  desarrollo  del  y  la  ser  humana 

requiere de considerar una serie de componentes que permitan realizar acercamientos que 

proporcionen una mejor comprensión de lo que son las adolescencias. 

3. Trastornos Alimentarios 

Una vez explicitado lo que se concibe por salud y adolescencia, interesa argumentar, 

en el marco de estas dos categorías, los Trastornos Alimentarios (TA). Dado que, como lo 

mencionan Rovira y Chandler,  “La adolescencia abarca una etapa de  fuertes emociones, 

donde un torbellino de sentimientos pone a prueba a un delicado equilibrio y obliga, a cada 

adolescente, a encontrar una síntesis que le permita seguir adelante” (2011, p.18).  

En este mismo sentido, continúan señalando que la aparición de un TA significa una 

inestabilidad del o la adolescente en su capacidad de integrar y asumir los cambios que esta 

etapa representa en su vida, situación que lo o la lleva a adoptar falsas soluciones a su crisis 

(Rovira y Chandler, 2011). 

Ahora bien, concierne destacar lo que se entiende por estos trastornos, siendo un; 

Síndrome que afecta generalmente a las mujeres adolescentes, prepúberes, mujeres 

mayores  y  en  menor  medida  a  hombres  caracterizado  por  pérdida  de  peso 

autoinducida  por  medio  de  la  restricción  alimentaria  y/o  el  uso  de  laxantes  y 

diuréticos, provocación de vómitos o exceso de ejercitación física; miedo a la gordura, 
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y amenorrea9 en la mujer o pérdida de interés sexual en el varón (Bay y Raush, 1997, 

p.4). 

Estos se caracterizan por ser multicausales, multifactoriales y multidimensionales, 

por tanto, son permeados “[…] por una compleja interacción de factores, que pueden incluir 

trastornos emocionales y de la personalidad, disfunción familiar, una posible sensibilidad 

genética o biológica, y el vivir en una cultura en la cual hay una obsesión por la delgadez” 

(Morales, et.al, 2002, pp. 1‐2). 

Según Lenoir y Silber, la coexistencia de otros trastornos en usuarios o usuarias con 

TA son frecuentes, entre  las cuales se encuentran “las distimias, trastornos de ansiedad, 

trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la personalidad y adicciones” (2006, p.259), 

sin embargo, según V. Ovares, estos dobles o múltiples diagnósticos son menos frecuentes 

en adolescentes (Comunicación personal, mayo, 2015). 

Otro aspecto, que caracteriza los TA son ciertos rasgos de personalidad y familiares, 

entre los cuales están; 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Ausencia de la menstruación  
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Cuadro 1. Rasgos de personalidad y familiares más comunes que presentan las personas 

con un diagnóstico de TA. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de datos suministrados por la Clínica de 

Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. 

En cuanto a datos epidemiológicos, se encuentra que de los diagnósticos, el 90% es 

del sexo femenino, 95% es de raza blanca, 75% del total son adolescentes y principalmente 

provienen  de  clases  socioeconómicas medias  o  altas.  Así mismo,  se  da  una  prevalencia 

incrementada desde  1980,  en donde  actualmente,  se  encuentran  casos  de menor  edad 

cada  vez  más  frecuente10  (Servicio  de  Trabajo  Social  de  la  Clínica  de  Adolescentes  del 

Hospital Nacional del Niños, 2013, p.13). 

Ahora bien, los TA se clasifican en, Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nerviosa (BN), 

Síndrome de Atracón y Trastornos Alimentarios Inespecíficos (TA Inespecíficos). En primera 

instancia, la AN11 supone la pérdida de peso autoinducida, y lleva a un estado de completa 

                                                            
10 Estudio más actualizado a la fecha. 
11  La prevalencia de  la AN está entre 0,5  a 2%,  con un pico edad de  inicio de 13 a 18 años.  Según datos 
suministrados por la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. 

Rasgos de personalidad

• Necesidad de aprobación externa.

• Tendencia a la conformidad

• Falta de respuesta a las necesidades 
internas

• Perfeccionismo

• Escrupulosidad

• Expectativas personales muy altas y 
gran necesidad de complacer y 
acomodarse a los deseos de los 
otros.

• Hijos o hijas modelos

Rasgos Familiares

• Aglutinamiento / conflicto diádico, 
alianzas, triangulación, límites 
débiles.

• Sobreprotección / inhiben la 
realización de actividades fuera del 
hogar.

• Rigidez, mecanismos de evitación.

• La falta de resolución del conflicto / 
baja tolerancia al estrés.

• Participación del paciente designado 
en los conflictos familiares.

• Violencia intrafamiliar
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inanición12, reduciendo “[…] entre un 15% a un máximo de 60% del peso corporal normal” 

(Morales, et.al, 2002, p. 2). 

El síntoma más común, de este TA es la distorsión de la imagen corporal, en la cual 

hay  una  percepción  alejada  de  la  realidad  tanto  del  peso  y  la  talla  como  de  la  silueta, 

acompañada de  la negación del peligro ante  la disminución de  las mismas (Urzúa, et.al., 

2011). 

Según el quinto Manual Diagnóstico y Estadístico de  los Trastornos Mentales,  los 

criterios para identificar la AN son:  

A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce 

a  un  peso  corporal  significativamente  bajo  con  relación  a  la  edad,  el  sexo,  el  curso  del 

desarrollo y  la  salud  física. Peso  significativamente bajo  se define como un peso que es 

inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado. 

B. Miedo  intenso a  ganar peso o a engordar,  o  comportamiento persistente que 

interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. 

C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, 

influencia  impropia  del  peso  o  la  constitución  corporal  en  la  autoevaluación,  o  falta 

persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual (DSM V, 2014, 

Pp. 338‐339). 

Por otra parte, la AN se clasifica en dos subtipos: 

 

 

 

                                                            
12 Nulo consumo de alimentos. 
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Cuadro 2. Subtipos de la Anorexia Nerviosa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de datos suministrados por la Clínica de 

Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. 

Por otra parte, haciendo referencia a la BN13, se dan grandes ingestas de alimentos 

(atracones) de manera recurrente, acompañadas de métodos compensatorios para evitar 

el aumento de peso (Urzúa et.al, 2011, p.128). Estos atracones se dan en lapsos de tiempo 

muy cortos, presentándose una sensación de pérdida de control ante la comida. 

En  la BN,  también se presenta  la distorsión de  la  imagen corporal y una extrema 

preocupación por la silueta y el peso. Ante esto, además de los vómitos, laxantes, diuréticos, 

estas conductas se acompañan de ejercicios excesivos. 

Para  la BN,  los  criterios  señalados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de  los 

Trastornos Mentales son:  

A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los 

dos hechos siguientes: 

                                                            
13 La prevalencia de la BN se encuentra entre el 0,9% y el 3%, con edad d inicio de los 16 a 17 años. Según 
datos suministrados por la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. 

Tipo restrictivo

• Las personas no recurren a
atracones ni purgas, sino más bien,
existe una tendencia a restringir el
alimento en niveles peligrosos.

Tipo purgativo

• Se dan episodios de excesiva
alimentación, se presenta el vómito
autoinducido, así como el uso de
purgantes y laxantes para bajar de
peso.
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1. Ingestión, en un período determinado (p. ej., dentro de un período cualquiera de 

dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de 

las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas. 

2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio (p. ej., 

sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de 

lo que se ingiere). 

B.  Comportamientos  compensatorios  inapropiados  recurrentes  para  evitar  el 

aumento de peso, como el vómito auto provocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos 

u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, 

de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses. 

D.  La  autoevaluación  se  ve  indebidamente  influida  por  la  constitución  y  el  peso 

corporal. 

E.  La alteración no  se produce exclusivamente durante  los episodios de anorexia 

nerviosa (DSM V, 2014, p. 345). 

Otro de los tipos de TA es el Síndrome de Atracón, este suele confundirse o creer 

que es lo mismo que la BN, sin embargo pueden presentarse solamente los atracones14 sin 

un diagnóstico de BN. Se caracteriza por que la persona canaliza su ansiedad y cansancio 

ingiriendo  grandes  cantidades  de  comida,  experimentando  posteriormente  enormes 

sentimientos de culpa (R. Chaves, comunicación personal, Julio 2014). 

                                                            
14 Atracón solitario, atracón vengativo, atracón por aburrimiento, atracón post‐dieta, atracón anticansancio, 
atracón de los exgordos y atracón de ocasiones especiales. 
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Por último, el Trastorno Alimentario Inespecífico15 es aquel en el que se tienen todos 

los criterios diagnósticos del DSM IV para la AN, pero el peso se encuentra dentro de los 

límites  de  la  normalidad,  o  bien,  cuando  en  mujeres  se  cumplen  todos  los  criterios 

diagnósticos,  pero  las  menstruaciones  son  regulares,  clasificándose  como  Anorexia 

Nerviosa Atípica. 

Así  mismo  se  considera  inespecífico,  cuando  se  cumplen  todos  los  criterios 

diagnósticos para la BN, sin embargo, los atracones y las conductas compensatorias no son 

recurrentes,  o  cuando  estas  se  dan  en  una  persona  de  peso  normal  después  de  ingerir 

pequeñas cantidades de comida, catalogándose como Bulimia Nerviosa de frecuencia baja 

y/o duración limitada (Servicio de Trabajo Social de la Clínica de Adolescentes del Hospital 

Nacional del Niños, 2013, p. 6). 

Es de suma relevancia para la autora, esclarecer que las definiciones que se postulan 

con respecto a los TA son meramente aclaratorias para lograr una mejor comprensión de 

los y las lectoras; sin embargo, no se comparte la posición tan fragmentada de clasificar a 

las personas según un listado de síntomas, ya que las y los autores utilizados en el texto, 

que definen los TA se basan en los criterios de las distintas ediciones del Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). 

El cual, realiza un intento por trascender el modelo biologista, sin embargo, según 

opinión de la sustentante, no lo logra. Además, circunscribe a las personas según síntomas 

generalizados,  homogenizando  y  a  la  vez  vulnerabilizando  a  las  y  los  adolescentes  que, 

además  de  la  búsqueda  de  su  pertenencia  en  la  sociedad  e  identidad  entre  los  pares, 

tampoco pertenecen o se clasifican (valga la redundancia) en ningún TA, exacerbando sus 

crisis relacionadas a su etapa de desarrollo. 

                                                            
15  La  prevalencia  de  TAI  en  adolescentes  es  de  4.8%  con  complicaciones  médicas  similares  a  los  otros 
desordenes. Según datos suministrados por la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. 
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No  se  pretende  invisibilizar  que  este  manual  aporta  insumos  importantes,  sin 

embargo,  estos  requieren  ser  asumidos  o  resignificados  según  el  posicionamiento  y 

compromiso ético y político de cada profesional que intervenga con adolescentes con TA 

con el fin de no caer en subdiagnósticos que limiten la transformación de las realidades de 

los y las usuarias.  

4. Servicios de salud  

Una  vez  retomados  los  conceptos  anteriores,  resultó  necesario  para  la  presente 

investigación comprender y contextualizar la naturaleza de los servicios de salud. Estos han 

sido una conquista del pueblo, que a partir de las exigencias han demandado la construcción 

de un aparato Estatal que responda a las necesidades de salud de las y los ciudadanos. La 

primera institución creada en torno al tema, fue la; 

Subsecretaria de Higiene y Salud Pública que se fundó en 1922 y posteriormente se 

convirtió  en  el Ministerio  de  Salud.  En  1924  se  creó  el  Banco  de  Seguros,  hoy  el 

Instituto Nacional de Seguros (INS) […] En 1941 se creó la Caja Costarricense de Seguro 

Social  para atender  la  salud de  los  trabajadores  y  en 1961 el  Servicio Nacional  de 

Acueductos y Alcantarillados (Costa Rica, 2010, p.5).  

Estas complementadas por instituciones como IAFA e INCIENSA, entre otras. 

Actualmente el sistema nacional de los servicios de salud se encuentra conformado 

por  la CCSS, el  Instituto Nacional de Seguros, el  Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y el MS, a partir de 1989 se incorpora, mediante un Decreto Ejecutivo, a la 

UCR y a  los gobiernos municipales como parte de este sistema. Según la Ley General de 

Salud y la Ley de la Administración Pública, es al MS a quien le corresponde la coordinación 

de dicho sector, mientras que por mandato constitucional y la Ley de Universalización del 
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Seguro  de  Salud,  es  la  CCSS  la  responsable  de  proveer  la  prestación  de  servicios  a  los 

ciudadanos en cuanto a promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y 

rehabilitación (CCSS, 2004, pp. 9‐10). 

Esta  última  entidad  específicamente  surge  en  la  década  de  1940,  durante  el 

gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, como institución  semi‐autónoma, y es en 

1998, mediante la Ley Nº 7852, que se aprueba la Ley de Desconcentración de Hospitales y 

Clínicas  de  la  CCSS,  con  la  finalidad  de  delegar  mayor  autonomía  tanto  en  la  gestión 

presupuestaria, como administrativa. Posteriormente, se crean las Juntas de Salud como un 

mecanismo  auxiliar  de  los  hospitales  y  descentralizar  los  servicios  principalmente  de 

participación y de gestión hospitalaria, para el mejoramiento de los mismos, esto se maneja 

desde lo discursivo, sin embargo, en la realidad no se está llevando a cabo. 

Ahora bien, dentro de la estructura organizativa, se da una división por niveles que 

permite una mejor atención  según  las necesidades de  las y  los usuarios. Así,  aparece el 

primer nivel con los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS), que realizan 

acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación 

de menor complejidad. El segundo nivel, brinda apoyo al primer nivel de atención y ofrece 

intervenciones  ambulatorias  y  hospitalarias  por  especialidades  básicas  y  algunas 

subespecialidades; a este nivel pertenecen clínicas y hospitales periféricos (CCSS, 2004, pp. 

26‐27). 

Y  por  último,  el  tercer  nivel,  compuesto  por  los  hospitales  Nacionales  y 

especializados,  provee  servicios  ambulatorios  y  de hospitalización más  complejos  en  las 

especialidades  y  subespecialidades  del  segundo  nivel  de  atención  y  en  otras  más, 

adicionalmente, en este nivel se brindan servicios de apoyo, diagnóstico y  terapéutico que 

requieren de alta tecnología y especialización (CCSS, 2004, p. 26‐27).  
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Ahora bien, a partir del tema de interés cabe resaltar la relación existente entre la 

salud  y  la  adolescencia,  como  bien  se  sabe  el  único  centro  médico  especializado  para 

personas menores de edad, es el Hospital Nacional  de Niños y Niñas, el cual pertenece al 

tercer  nivel  antes  mencionado,  y  cuya  misión  es  "Contribuir  a  mejorar  la  salud  de  la 

población  infantil  del  país,  brindando  una  atención  especializada  y  de  emergencia, 

mediante servicios  integrales de calidad, con eficacia, eficiencia, equidad y oportunidad" 

(Tomado de la Página Oficial del Hospital Nacional  de Niños). 

Léase con claridad, “infantil”, en efecto este Hospital abarca una población de niños 

y niñas que  van de  los  cero  a  los doce años de edad,  dejando desprovistos del  servicio 

especializado a quienes se encuentran en la etapa de la adolescencia‐después de los doce 

años‐. 

Con base en esto, es importante mencionar que históricamente las políticas de salud 

han estado enfocadas en crear y garantizar la salud de dos extremos de la población, por 

una parte los niños y niñas y por otra, adultos y adultas‐los y las adolescentes mezclados 

entre estos dos grupos según su edad‐. Como menciona Morales a “nivel estadístico se hacía 

una separación que iba de los 0 a 14 y de 15 a 45 años, no existía la población como tal” 

refiriéndose a los y las adolescentes (Comunicación personal, mayo 2014).  

Ahora bien, la CCSS y el Ministerio de Salud han enfocado esfuerzos por propiciar 

una  esperanza  de  vida  más  alta,  lo  cual  resultó  como  uno  de  los  logros  de  estas 

instituciones,  sin  considerar que  la etapa precedente  también  requería de  servicios que 

promuevan la salud y prevengan la enfermedad. 

Producto de estos esfuerzos cada vez había más adolescentes que no estaban siendo 

atendidos o atendidas tomando en cuenta sus necesidades, por lo que estos alcances del 

sector  salud  –aumento  de  la  esperanza  de  vida‐  “permitieron  que  se  redefiniera  las 
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prioridades  del  sector  salud  y  que  este  comenzara  a  preocuparse  de  las  necesidades 

específicas de los adolescentes” (Programa Atención de la Adolescencia, 2000, párr. 5). 

 Es por esto que un grupo de profesionales, se empieza a plantear la forma de dar 

respuesta  a  las  necesidades  no  resueltas  por  parte  de  los  centros  de  salud  hacia  las 

particularidades de este grupo etario. 

A  partir  de  estos  cuestionamientos  es  que  bajo  las  propuestas  de  la  Caja 

Costarricense  del  Seguro  Social,  en  1989,  surge  el  Programa  Atención  Integral  de  la 

Adolescencia (PAIA) en él se plantean una  serie de aspectos a retomar para la atención de 

los y las adolescentes tomando en consideración sus necesidades específicas mediante la 

creación  de  espacios  institucionales  especializados  que  atiendan  a  la  población 

adolescente. 

Organismo, PAIA, que busca subsanar la necesidad al acceso a la atención integral 

de  la  salud  los  y  las  “jóvenes  costarricenses,  mediante  el  énfasis  en  la  promoción  del 

crecimiento y desarrollo y la prevención de los trastornos biopsico‐sociales, a través de la 

acción de equipos interdisciplinarios y de un enfoque intersectorial” (Programa de Atención 

a la Adolescencia, 2000, párr. 10). 

En  las  décadas  de  1980  y  1990,  el  país  contaba  con  alrededor  de  100  clínicas  de 

adolescentes,  según  indica Alberto Morales,  Jefe de  la Clínica de Adolescentes del 

HNN. Actualmente,  solo  la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional  de Niños 

brinda un  servicio diferenciado,  y es  la única que  cuenta con el  equipo humano e 

interdisciplinario dedicado a atenderlos a tiempo completo (Cabezas, 2013, párr. 5). 
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Mostrándose  el  debilitamiento  de  la  atención  en  temas  de  salud  hacia  los  y  las 

adolescentes,  y  evidenciándose  como  la  atención  particularizada  hacia  los  y  las 

adolescentes  se encuentra en un constante  ir  y  venir,  al  son de  los  intereses políticos y 

politiqueros, es decir, de quienes tiene el poder de decidir qué es importante para el país, 

qué poblaciones son prioritarias y cuáles proyectos país darán mayores resultados y una 

“mejor” imagen al o la política de turno. 

5. Equipo de trabajo 

Para realizar un mejor análisis de los servicios brindados a las personas adolescentes 

con TA, es preciso comprender los posibles enfoques desde donde se podrían desarrollar 

los equipos de trabajo. Ante esto, Fandiño señala que; 

[…] el equipo de trabajo opera como un grupo, y debe desarrollarse en un contexto 

democrático; los integrantes del equipo deben tener una participación activa, dentro 

de una división de trabajo al interior del grupo; debe darse una complementación e 

integración de conocimientos y experiencias; el grupo debe superar los conflictos y 

divergencias que surjan de su proceso y de su heterogeneidad (1990, p.5). 

A  partir  de  lo  anterior,  cabe  destacar  que  al  ser  los  TA  multifactoriales, 

multidimensionales y multicausales, el engranaje de distintos saberes para su intervención 

cobra  vital  relevancia,  en  el  tanto  se  logren  abordar  la  mayor  cantidad  de  aristas  que 

conjugan ya sea como detonantes, perpetuadores o bien, como elementos que permitan la 

recuperación de las personas con algún diagnóstico de TA. 

Por lo que si se asumen los trastornos desde una perspectiva integral, como se indicó 

en  líneas anteriores,  se esperaría que el abordaje  se dé desde esa misma óptica,  con  la 
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finalidad de que se complementen distintas disciplinas para lograr objetivos comunes que 

busquen el bienestar de las personas.  

Ahora bien, otro aspecto a considerar al momento de trabajar con adolescentes que 

cuenten con algún diagnóstico de TA bajo esta modalidad, es que reduce la posibilidad de 

revictimizar a los o las sujetas de atención, esto en el tanto se logre dar una comunicación 

dentro del equipo que permita tener conocimiento de la situación de la persona, y no así, 

que sea el o la usuaria que tenga que señalar una y otra vez lo mismo a cada profesional 

que le esté ateniendo.  

Siguiendo la misma línea, estos equipos de trabajo ejecutan su quehacer mediante 

distintos  enfoques,  muchas  veces  de  manera  no  consciente,  que  incide  en  las 

intervenciones y los resultados del quehacer profesional. Estos enfoques son, el multi, el 

inter y el trandisciplinario, mismos que se conceptualizarán a continuación. 

En primera instancia, se entiende que el trabajo desde una óptica multidisciplinaria; 

“se da cuando una o varias disciplinas, concurren a la solución de un problema. Aquí 

la  labor requiere del aporte de  los miembros del equipo para el  logro de objetivos 

comunes  y  puede  concebirse  como  una  sumatoria  de  disciplinas  que  están 

yuxtapuestas” (Fandiño, 1990, p.2). 

Con base en esta definición, se evidencia una visión fragmentada, en la cual cada 

profesional  aporta  sus  conocimientos  de  manera  aislada  carente  de  retroalimentación 

entre la totalidad de las disciplinas que intervienen en una misma problemática.  

Por tanto, se convierte en una perspectiva reduccionista de la realidad compleja y 

con múltiples aristas, misma que requiere y demanda más que la sumatoria de opiniones o 

acciones profesionales no integradas.  
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Ahora bien, en contraposición con el enfoque anterior desde la interdisciplinariedad 

se busca una constante retroalimentación de las y los miembros de un equipo de trabajo, 

complementado “conocimientos y acciones en una relación dinámica, de tal forma que se 

da un aprendizaje integral” (Fandiño, 1990, p.4). 

Desde esta perspectiva, las y los “profesionales participan, estudian y diagnostican 

las situaciones, aportando cada uno los elementos propios de su especialidad, que luego se 

interrelacionan para dar una explicación integral que contempla la perspectiva de todos los 

miembros del equipo” (Fandiño, 1990, p.3). 

De manera  tal  que  trasciende  la mera  yuxtaposición  de  opiniones  y/o  acciones. 

Ahora  bien,  el  enfoque  transdisciplinario  “se  da  cuando  los  miembros  de  un  equipo 

integran sus conocimientos en un solo engranaje y desarrollan una acción común para el 

cumplimiento de las metas deseadas” (Fandiño, 1990, p.4). 

Esta  perspectiva,  parte  de  la  lógica  que distintas  personas  que  ejercen múltiples 

disciplinas, construyen conocimientos y acciones colectivas, por tanto, a pesar de ser de 

diferentes áreas deben contar con un conocimiento en común que los y las faculte para que 

una  actividad  pueda  “ser  ejecutada  indistintamente  por  cualquiera  de  sus  miembros” 

(Fandiño, 1990, p.4). 

Fandiño  aclara  que,  “siempre  debe  recordarse  que  existen  aspectos  específicos 

propios de cada disciplina, los que se constituyen en acciones exclusivas pero que también 

hay algunos conocimientos, métodos y técnicas que pueden ser compartidos” (1990, p.4), 

para cumplir con los objetivos de la transdisciplinariedad en el quehacer profesional. 

A esto, Castillo (2016) añade, que la existencia, así como la conjugación de ciertos 

elementos, son trascendentales para que el trabajo en equipo logre sus metas, estos son: 
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Esquema 1. Elementos para el desarrollo de trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir del documento “Trabajo Social los procesos de 

supervisión y el trabajo en equipo”. 

Así mismo, Castillo (2016) señala que todo trabajo en equipo pasa por distintas fases, 

ya sea por algunas o por todas, según las particularidades de cada proceso, sin embargo la 

autora plantea que cuando se habla de trabajo en equipo, se presentan al menos algunas 

de estas ocho etapas: 

 

 

Objetivos 
comunes

Conciencia 
de unidad

Colaboración 
mutua

Comunicación 
efectiva

Cooperación

Coordinación

Aprovechamiento 
del conflicto

Coordinación 
horizontal
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Esquema 2. Fases del trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir del documento “Trabajo Social los procesos de 

supervisión y el trabajo en equipo”. 

Con base en estos elementos señalados, así como de las definiciones expuestas, es 

que la investigadora comprenderá el trabajo en equipo al momento de acercarse al objeto 

de estudio, así como para realizar el análisis respectivo. 

 

 

1. Primer entusiasmo 

•El equipo siente la necesidad de conocer y
comprender la información, además de
responsabilidades y objetivos.

2. Calentamiento 

•Cada persona comparte su punto de vista
profesional, surge la defensa de su
profesión.

3. Inseguridad

•Negación de la unión entre los y las
profesionales del equipo.

4. Guerra disfrazada 

•Surgen cuestionamientos ante la elección
de la modalidad de trabajo en equipo, y se
propone el trabajo individual, por ejemplo:
"mejor que eso lo haga la psicóloga".

5. Negativismo 

•Deseos de conservar el trabajo en equipo,
ante sentimientos de separación, por
temor a perder la identidad profesional.

6. Hostilidad

•Las personas pueden desear seguir
trabajando juntas, pero no pueden
armonizar sus propios auto‐conceptos.

7. Reafirmación 

•Se busca llegar a acuerdos entre los y las
profesionales, las personas asumen las
otras posturas y paradigmas, lo que tiende
a acercar más al equipo.

8. Identificación con los y las demás

•Se asesoran unos/as a otros/as, se
comparten experiencias, se corrigen de
forma respetuosa, trasciende el
compañerismo y se da una relación más
horizontal y simétrica.
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6. Derechos humanos  

Hace más de medio siglo que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y no hay documento internacional más citado y elogiado. 

No es por criticar, pero a esta altura me parece evidente que a la declaración le falta mucho 

más que lo que tiene. Por ejemplo, allí no […] figura el derecho a la indignación, que es lo 

menos que la dignidad humana puede exigir cuando se la condena a ser indigna, ni el 

derecho a luchar por otro mundo posible cuando se ha hecho imposible el mundo tal cual es. 

Eduardo Galeano, Ni derechos, ni humanos 

Para posicionar  lo que se entiende por derechos humanos, es preciso pensar  los 

discursos  hegemónicos  que  los  definen,  de manera  crítica  y  desde  una  perspectiva  que 

cuestione  los  preceptos  proteccionistas  que  los mismos  engloban,  además de  tomar  en 

cuenta  su  carácter  homogeneizador  y  normativo  que  niega  la  posibilidad  de  tomar  en 

consideración las particularidades de los grupos a los cuales están dirigidos, de manera tal 

que  permita  de  construir  y  a  su  vez,  re  construir  lo  que  se  comprende  por  derechos 

humanos.  

Así mismo,  es preciso  tomar en  consideración  la naturaleza  sociohistórica de  los 

mismos, dado que estos son originados y a su vez transformados a partir de condiciones 

coyunturales y contextuales‐tiempo y espacio‐ de la realidad social. 

Ahora  bien,  se  postula  una  definición  con  la  que  quien  escribe  concuerda  para 

concebir los derechos humanos, dado que se señala que; 

Es importante que en el ámbito de Derechos Humanos se entienda a estos, no como 

un listado de enunciados que deben cumplirse en los espacios institucionales en los 

que trabajamos, sino, como la posibilidad de que mediante su defensa, pero también 

de  su  recreación  colectiva,  los  seres  humanos  construyamos nuestra  condición de 
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conjunto  de  personas  con  proyectos  humanizantes  que  permitan  una  convivencia 

gratificante (Amaya, 2010, p. 18). 

Así, se entienden estos derechos no como universales, inalienables, intransferibles, 

imprescriptibles, inviolables, obligatorios, indivisibles‐como lo señala el discurso‐, sino todo 

lo contrario, específicos, enajenables, transferibles, voluntarios, divisibles y jerarquizados 

por  el  mismo  sistema  que  los  pregona.  Por  lo  que  es  necesario  concebir  los  derechos 

humanos como una praxis y acción de lucha cotidiana por el respeto y dignidad ante la vida 

de los y las seres sociales. 

Pese a esto, en tanto se comprendan los derechos humanos como conquistas de las 

clases  trabajadoras  y  se  utilicen  los  mismos  discursos  hegemónicos  de  “derecho”  para 

lograr el  cumplimiento de  los mismos, es decir, buscando un posicionamiento desde un 

proyecto  político  transformador,  estos  derechos  se  entenderán  como  aquellos  que 

reconocen las condiciones materiales de vida de las personas y que buscan apelar por la 

lucha contra las desigualdades sociales, producto de un sistema capitalista adultocéntrico y 

patriarcal. 

Así lo señala Bobbio “El problema de fondo relativo a los derechos humanos no es 

hoy  tanto  el  de  justificarlos  como  el  de  protegerlos.  Es  un  problema  no  filosófico,  sino 

político” (Citado por Gallardo, 2007, p.20). 

En  la  misma  línea,  Gallardo  apela  que  los  derechos  sociales  se  originan  como 

demandas  “[…] de trabajadores que enfatizan no a los individuos sino las relacionalidades 

económicas  y  jurídico‐culturales  que  tornan  a  unos  más  humanos  y  a  otros  menos 

humanos” (2007, p.20). Es decir, se trasciende el derecho liberal, al reconocer el carácter 

social  de  los  derechos,  y  con  ello,  incorpora  en  cierto  grado  las  desigualdades  sociales 

desencadenadas por las relaciones de poder. 
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Además,  cabe  destacar  el  carácter  paliativo  y  el  rol  paternalista  de  los  derechos 

humanos, ya que posibilita la reproducción y legitimación del orden social dominante, así 

como la perpetuación de las manifestaciones de la cuestión social. 

Aspectos a tomar en consideración a la hora de interpretar los derechos humanos, 

no visualizarlos como simples dádivas o como un proteccionismo focalizado del cual unos o 

unas pocas son “merecedoras” de los mismos, sino más bien cabe preguntarse, por qué o 

más bien por quienes existen estos derechos, para quién o quiénes están dirigidos y cómo 

defenderlos, para exigir que se dé su cumplimiento, es decir, cómo pasar de lo meramente 

discursivo  a  la  práctica,  una  práctica  consciente  y  con  un  posicionamiento  político  que 

busque la aprehensión de estos mismos derechos a favor de las y los sujetos sociales más 

vulnerabilizados y vulnerabilizadas. 
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Capítulo III: Aproximaciones al objeto de estudio  

1. Estrategia metodológica  

Con  respecto  a  este  punto,  se  buscó  destacar  “el  conjunto  articulado  de 

instrumentos  y  técnicas  que  permiten  la  operacionalización  de  la  acción  profesional” 

(Martinelli y Koumrouyan, 2001, p.134). Dado el interés de la investigadora por trascender 

las  ideas  que  dicotomizan  la  teoría  de  la  práctica,  incidiendo  en  la  fragmentación  de  la 

realidad social de los y las adolescentes con TA. 

De manera tal, que investigar a partir de un compromiso ético y político con los y las 

sujeta de investigación, “exige pensar las concepciones de prácticas y de teoría, y la relación 

entre ambas” (Montaño, 2007, p.1). 

Por  tanto,  para  efectos  de  la  presente  investigación,  se  comprende  la  estrategia 

metodológica como aquel “pasaje que permite que se realice la trayectoria que va desde la 

concepción de la acción a su operacionalización” (Martinelli y Koumrouyan, 2001, p.135). 

De  modo  que,  en  el  presente  apartado  se  desarrolla  la  fundamentación 

metodológica  mediante  la  cual  se  direccionó  la  investigación,  el  tipo  de  estudio,  la 

descripción  de  los  momentos  de  la  investigación,  la  población  meta,  y  por  último,  las 

técnicas que se utilizaron para el logro de objetivos del estudio.  

Ahora bien, en el desarrollo de este capítulo, se encontrará el contraste entre lo que 

inicialmente se planteó y lo que se fue dando a lo largo del proceso investigativo, lo cual 

demuestra la dinamicidad de la realidad en la cual se desarrolla cualquier estudio que se 

lleve a cabo con personas.  

En  ocasiones,  estos  cambios  parecieron  entorpecer  el  proceso,  sin  embargo, 

contrario a esto, enrumban la  investigación por vías no esperados que a su vez  lograron 
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enriquecer,  tanto el  proceso  como  las habilidades  investigativas de quien escribe.  Estos 

factores  aparentemente  obstaculizadores  lograron  potencializar  en  la  investigadora  la 

búsqueda  de  estrategias  para  lograr  encontrar  respuestas  que,  con  lo  que  se  planteó 

inicialmente, no bastaba para lograr responder a los objetivos del estudio.  

Otro de  los  aprendizajes  es  que,  los  tiempos planificados,  los  pasos  a  seguir,  los 

espacios institucionales‐para llevar a cabo el trabajo de campo‐, no dependen únicamente 

de  la disponibilidad del  o  la  investigadora,  sino de  las  condiciones  institucionales en  las 

cuales se inserta el estudio, así como de las posibilidades de la población meta, lo que lleva 

a adoptar la capacidad de realizar modificaciones que sigan el rumbo de la investigación. 

De  manera  que,  todas  estas  variaciones  de  lo  que  se  proyectó  en  un  inicio,  se 

asumen  como  aprendizajes  y  como  factores  novedosos  que  aportaron  hallazgos 

importantes a la investigación, por su dinamicidad. 
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2. Fundamentación metodológica 

En  primera  instancia  cabe  destacar  el  posicionamiento  metodológico  de  la 

investigadora  a  partir  del  cual  se  aprehendió  el  objeto  de  estudio  de  la  presente 

investigación, esto con el fin de analizar y comprender la realidad de las y los adolescentes 

con Trastornos Alimentarios en el marco del derecho al acceso oportuno y especializado de 

los servicios de salud.  

Se comprendió el método como; 

Al modo de  leer, de  interpretar, de  relacionarse con el  ser  […]; una  relación entre 

sujeto  cognoscente‐ que busca comprender  y desvendar esa  sociedad‐  y el objeto 

investigado.  (...)  Para  eso,  implica  una  apropiación  de  la  teoría‐  una  capacitación 

teórico‐metodológica‐  y  un  ángulo  de  visibilidad  en  la  lectura  de  la  sociedad‐  […] 

(Iamamoto, 1992, p.102). 

Para realizar esta lectura de la realidad, se retoman los referentes filosóficos de la 

fenomenología,  entendiéndola  como  aquella  que  estudia  “los  fenómenos  tal  como  son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre [y la mujer]” (Martínez, 1996, p.167). 

Tomándose en cuenta, por una parte, a los y las profesionales que intervienen con 

los  y  las  adolescentes  con  Trastornos  Alimentarios,  y  por  otra,  a  esta  población  en 

específico. 

Cabe  destacar  que,  de  las  investigaciones  revisadas  en  el  estado  de  la  cuestión, 

ninguna  se  fundamentaba  en  la  fenomenología,  en  este  sentido,  se  realizaban desde  el 

psicoanálisis, al conductismo, a partir de enfoques sistémicos y solamente una de ellas, se 

realizó desde la etnografía. Por tanto, se logró innovar, y a la vez, abrir un espacio más desde 

donde se comprenden los TA en la población adolescente.  
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A partir de esto, se logró apreciar el alcance de la propuesta fenomenológica, ya que 

con base en esta, el énfasis primario fue “puesto en el fenómeno, es decir, en lo que se 

presenta y revela a la propia conciencia y del modo como lo hace: con toda su concreción y 

particularidad”  (Martínez,  1996,  p.168),  logrando  así,  trascender  la  inmediatez  de  un 

fenómeno  social  tan  complejo  como  lo  son  los TA,  y  los  factores  interactuantes  con  los 

mismos. 

Además, la trascendencia se centró en conocer la percepción de la población meta 

de la investigación, para comprender cómo se reproduce la realidad de esta colectividad. 

Esto  a partir  de  los  esquemas perceptivos,  los  cuales  vienen a  señalar que no  todas  las 

personas perciben  la  realidad totalmente a  la  libre, sino que, a partir de  la construcción 

colectiva, ya los y las seres sociales cuentan con esquemas intersubjetivos, que condicionan 

los sentidos a  la hora de captar o concebir  la realidad. Por  lo que a  la  fenomenología  le 

interesa identificar cuáles son esos objetos ideales que están detrás del acto de percibir, y 

no  dar  la  realidad  por  dada,  sino  captar  la  percepción  tal  cual,  mediante  la  reducción 

fenomenológica (C. Villegas, Comunicación personal, julio 2015). 

Ahora bien, a partir de una postura fenomenológica se buscó validar cada proceso, 

y  a  la  vez  ir  generando  rupturas  con  las  imposiciones  y  etiquetamientos.  Así  lo  afirma 

Martínez, desde lo fenomenológico es preciso “abstenerse de los prejuicios, conocimientos 

y  teorías  previas,  con  el  fin  de  basarse  de manera  exclusiva  en  lo  dado  y  volver  a  los 

fenómenos no adulterados” (1996, p.168).  

De esta manera, el despojo de prejuicios y teorías previas tuvo como finalidad para 

la  investigadora,  trascender  la  idea  del  fenómeno  singular,  por  el  contrario,  supuso  el 

descubrimiento de la realidad tal cual la percibe el o la sujeta. 

Ante esto, se torna necesario reestructurar la manera de atención que se les da a las 

personas  adolescentes,  validando  cómo  viven,  piensan  y  sienten  el  trastorno  desde  su 
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subjetividad, asumiendo cada caso como una realidad única y diferente, en la cual no se 

pueden homogenizar todos los TA sino más bien particularizar cada vivencia. 

Por lo que “el proceso metodológico será oír detalladamente muchos casos similares 

o análogos, describir con minuciosidad cada uno de ellos y elaborar una estructura común 

representativa de esas experiencias vivenciales” (Martínez, 1996, p.169). 

A partir de  lo cual,  se evidenció  la pertinencia que  tiene esta perspectiva para el 

trabajo con adolescentes, dado que, por su etapa de vida, percibida desde las concepciones 

adultocéntricas vigentes, no se les toma en cuenta, o se minimiza lo que sienten, piensan, 

o como están viviendo su proceso en esta etapa del desarrollo, dado que se considera que 

estos sentires “son pasajeros”, por el mismo periodo en el que se encuentran, y además, 

porque existe una supremacía entre los saberes adultos ‐en edades productivas‐, quienes 

bajo esta lógica, se supone que son quienes acaparan los conocimientos, con respecto a los 

demás grupos poblacionales. 

Aunado a esto, otro factor que sale a relucir y que permea esta invisibilización, es 

estar inmersos e inmersas en la lógica capitalista adultocéntrica, en la cual solo es funcional 

y validado o validada quien produce, y específicamente esta es una etapa que contrario a 

esto, demanda “gastos”, tanto al sistema como a sus núcleos familiares, invalidado su voz. 

Además, los TA están ligados en ocasiones a la dificultad para comunicar lo que se 

siente y piensa por  lo que el    “método  fenomenológico  se  centra en el  estudio de esas 

realidades  vivenciales  que  son  poco  comunicables,  pero  que  son  determinantes  para  la 

comprensión de la vida psíquica” (Martínez, 1996, p.169). Evidenciándose una vez más, la 

pertinencia que tuvo esta perspectiva para realizar una lectura de la realidad desde quienes 

viven el trastorno. 
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3. Tipo de estudio 

Respecto al tipo de investigación, se caracterizó por ser exploratorio, ya que con lo 

encontrado; 

[…] se pretende llegar a delimitar un problema…o bien familiarizar al investigador con 

la problemática o  fenómenos en estudio.  El  nivel  exploratorio  se  justifica  también 

cuando  se  requiere  aclarar  conceptos,  seleccionar  zonas,  poblaciones  o  grupos 

representativos para llevar a cabo un estudio o una acción social y para identificar y 

jerarquizar necesidades sociales (Guzmán, 2015, p.2). 

A partir de esta cita, se demuestra cómo este tipo de investigación responde a los 

intereses de la misma, en tanto se buscó conocer las necesidades de las y los adolescentes 

con TA de manera  tal que se  logró evidenciar  la necesidad de  la creación de programas 

especializados que respondan al derecho a la salud de esta población. Por tanto, el carácter 

exploratorio respondió a la indagación de lo que actualmente se hace en casos de personas 

adolescentes con TA evidenciándose vacíos y demandas de este grupo social, y, de manera 

propositiva  plantear  lo  que  se  podría  hacer  en  cuanto  a  la  respuesta  por  parte  de  los 

servicios de salud. 

El objetivo del carácter exploratorio de la investigación, responde a la necesidad de 

“examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes” (Batthyány y Cabrera, 2011, p.33). Caracterizándose por ser más flexible y anuente 

a las modificaciones en la metodología que los otros tipos de investigación –descriptivos o 

explicativos‐ conocidos. 

En  la misma  línea,  según Guzmán  (2015)  los  estudios  exploratorios  se  realizan  a 

través de: 
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 Estudio de fuentes documentales. Supone realizar una evaluación adecuada de la 

literatura  existente  sobre  la  temática,  incluyendo  investigaciones,  revistas 

especializadas y documentos institucionales. 

 Contacto directo con la problemática de estudio, incorporando a todas aquellas 

personas  que  dominan  el  tema  o  que  hayan  acumulado  experiencia  sobre  el 

mismo (p.3). 

Con base en esto, el procedimiento metodológico desde la fenomenología –método 

de  la  investigación‐,  como  se  mencionó  anteriormente,  pretendió  escuchar  con 

detenimiento la totalidad de las personas y describir cada uno de ellos para elaborar una 

estructura  que  represente  las  experiencias  vividas  por  los  y  las  sujetas  de  investigación 

(Martínez, 1996).  

Por tanto, en el caso de la presente investigación se propone este tipo de estudio 

para explorar un tema poco abordado, como se vio en el estado de la cuestión, y a partir de 

esto,  tener mayor conocimiento de  la situación que viven  los y  las adolescentes en este 

centro  de  salud,  conocer  la  oferta  de  servicios,  cómo  son  y  se  dan  los  abordajes,  y 

principalmente, si se está dando una respuesta en el marco de los derechos al acceso a la 

salud de manera integral y oportuna, como se señala en políticas, programas, proyectos y 

entidades  que han  realizado esfuerzos  por mejorar  los  servicios  de  salud dirigidos  a  las 

personas  adolescentes.  Esto  con  el  fin  de  aportar  datos  que  permitan  visibilizar  las 

demandas de la población, y crear estrategias que subsanen los vacíos que se encuentren. 
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4. Población meta 

Para efectos del presente estudio se requirió de la participación, como fuentes de 

información, de adolescentes atendidos o atendidas por los servicios de salud del HMP, se 

planteó que la cantidad de personas adolescentes entrevistadas será determinada según el 

criterio de saturación, mismo que establece “el punto en el cual se ha escuchado ya una 

cierta diversidad de  ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya 

otros  elementos”(Martínez,  2012,  p.618),  es  decir,  a  partir  del  momento  en  el  que  las 

entrevistas no aportan información nueva, se detendrá el proceso de recolección de datos, 

sin embargo, cabe destacar que, “Mientras sigan apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, 

la búsqueda no debe detenerse” (Martínez, 2012, p.618). 

Sin  embargo,  este  criterio  no  se  pudo  cumplir  en  el  caso  de  las  personas 

adolescentes. En el apartado de momentos de la investigación se explicitarán los motivos.  

Así  mismo,  se  entrevistaron  como  informantes  calificados,  a  profesionales  en 

Trabajo  Social,  Psicología,  Psiquiatría, Medicina  Familiar, Medicina  Interna,  Ginecología, 

Enfermería,  Soporte  Nutricional  y  Nutrición.  Ya  que,  estos  son  posibles  servicios  de 

captación  de  adolescentes  con  TA  a  partir  de  las  dificultades  y/o  padecimientos 

característicos de estos trastornos.  

Con base en esto se hizo una selección de casos, a partir de los siguientes criterios:  
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Cuadro 3. Criterios de selección de adolescentes usuarios con Trastornos Alimentarios. 

Sexo  Hombres y mujeres 

Procedencia  Área de atracción del HMP, la provincia de 

Cartago  (excepto  Turrialba16),  La  Zona  de 

los Santos, Dota, San Marcos y León Cortés. 

Tipo de trastorno alimentario  Anorexia Nerviosa. 

Bulimia Nerviosa. 

Trastorno Alimentario Inespecífico. 

Diagnóstico   Que se haya dado un diagnóstico de alguno 

de los TA en el periodo de su adolescencia. 

Servicio de atención   Trabajo  Social,  Psicología,  Psiquiatría, 

Medicina  Familiar,  Medicina  Interna, 

Ginecología, Enfermería, Pediatría, Soporte 

Nutricional y Nutrición. 

Periodo de atención   2014 al 2016. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Estos  criterios  surgieron,  a  partir  de  dos  elementos,  el  primero,  con  base  en  lo 

encontrado  en  el  estado  de  la  cuestión,  en  el  cual  se  logró  evidenciar  las  principales 

profesiones con las cuales intervienen con adolescentes con TA y en segunda instancia, a 

partir de la experiencia obtenida en la práctica profesional del cuarto año de la carrera. 

Así mismo, como se demostró en el mismo apartado en el que realizó  la revisión 

bibliográfica  de  investigaciones  relacionadas  con  el  tema,  en  su  mayoría  son  mujeres 

jóvenes quienes son diagnosticadas con un TA sin embargo, no se pretendió predeterminar 

                                                            
16 Turrialba no es un área de atracción del HMP, ya que esta localidad cuenta con su propio nosocomio, el 
Hospital William Allen Taylor. 
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que ese es el caso de la zona de captación del HMP, además de romper con concepciones 

que feminizan este trastorno17, esperando que sean los resultados de la investigación la que 

devele la realidad y características de esta población. 

Se eligen estos tipos de trastornos alimentarios, ya que como se demostró a partir 

de  la  revisión de  investigaciones previas  sobre el  tema, en el  apartado del  estado de  la 

cuestión, son los menos estudiados, por lo que por parte de profesionales del área de las 

ciencias sociales y específicamente de Trabajo Social, se adeuda con esta población desde 

el área investigativa e interventiva. 

Cabe mencionar, que se reconoce la importancia de evidenciar la obesidad como un 

TA  sin  embargo,  a  esta  se  le  da  mayor  prioridad  por  los  cambios  contextuales  y  el 

incremento de la misma, contando con mayor información y programas especializados que 

atiendan a la población con esta problemática. 

Otro de los criterios de selección es que el diagnóstico y la atención se haya dado en 

el período de su adolescencia, sin importar que actualmente salga de los rangos de edad 

que determinan esta  etapa por el HMP. Esto dado a los hallazgos encontrados tanto en el 

estado del arte, así como en la documentación consultada referente al tema, en los cuales 

se destaca que es en esta etapa del desarrollo cuando se presenta una mayor vulnerabilidad 

para detonar la existencia de un TA. 

 

 

  

                                                            
17 Sin invisibilizar las construcciones de la identidad genérica que vulnerabilizan aún más a las mujeres. 
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5. Momentos de la investigación 

En  el  presente  subapartado  se  pretenden  plantear  los  momentos  mediante  los 

cuales se desarrolló la investigación, sin obviar que la realidad es cambiante y que es esta 

incidió en el ritmo, orden y cumplimiento de los mismo, por lo que se permitió flexibilidad 

y apertura a modificaciones. De esta manera se estructuró el estudio:   

Primer momento: 

En  este momento  se  presentó  la  propuesta  aprobada  por  el  comité  de  trabajos 

finales de graduación a la directora de tesis, MSc. Carolina Rojas Madrigal, posteriormente 

se  trabajó  en  las  observaciones  realizadas  por  la  misma.  Así  mismo,  se  coordinó  una 

próxima reunión con las tres integrantes del comité asesor, Rojas, y las lectoras, la MSc. Ana 

Jarquín  Pardo  y  la  MSc.  Hilda  Castillo  Herrera,  mismas  que  realizaron  observaciones  y 

recomendaciones a la propuesta, acogidas e incorporadas por la sustentante.  

Segundo momento: 

Seguidamente, se presentó la propuesta ante los comités correspondientes, ya que 

al ser una investigación que aborda un tema directamente relacionado con salud, ésta debe 

ser revisada y avalada por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica y por el 

Comité Local de Bioética del Hospital Max Peralta.  

Tercer momento: 

Una vez aprobada la propuesta por los comités antes mencionados, se contactaron 

a  los y  las sujetas de  investigación seleccionadas para proponerles ser parte del estudio, 

tanto  a  usuarias  y  usuarios  de  los  servicios  del  HMP,  que  han  sido  diagnosticadas  o 

diagnosticados con algún TA como profesionales que intervienen con esta población. 
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Al realizar  la propuesta del TFG, se había planteado, desde el servicio de Trabajo 

Social, que se tenían al menos diez adolescentes identificadas para entrevistar, sin embargo, 

al  momento  de  iniciar  el  trabajo  de  campo  y  de  realizar  la  búsqueda  de  las  usuarias 

únicamente se encontraron cuatro personas adolescentes con algún diagnóstico con TA.  

Cabe señalar, que Ana Jarquín Pardo como tutora institucional estuvo presente en 

tres de las cuatro entrevistas y en la cuarta entrevista dio acompañamiento la Trabajadora 

Social Lianeth Mata Lobo, con el fin de que, si se presentaba alguna manifestación de crisis 

en los o las usuarias, la profesional pudiera intervenir de manera oportuna, esto, en pro del 

cumplimiento de los derechos de la población participante. En ninguna de las entrevistas, 

se presentó alguna situación que requiriera la atención de la profesional asignada.  

Las entrevistas se realizaron en el servicio de Trabajo Social por los motivos antes 

señalados,  además,  porque  se  contó  con  el  respaldo de  la  jefatura  de  este  servicio.  Así 

mismo,  se  encontró  con  limitaciones  en  cuanto  al  espacio  para  poder  llevar  a  cabo  las 

entrevistas, mismas que enfrentan día con día las Trabajadoras Sociales del servicio. En una 

reunión inicial con la tutora institucional en conjunto con la jefatura del servicio, llevada a 

cabo el 21 de abril del 2016, se acordó un espacio para llevarlas a cabo los días jueves ‐una 

hora‐  y  viernes  ‐de  1:00  a  3:00pm‐,  pese  a  esto,  dadas  las  condiciones  y  limitaciones 

institucionales,  únicamente  se  lograron  realizar  las  entrevistas  algunos  viernes,  según 

disponibilidad de las profesionales. 

Ahora bien, como parte de las estrategias para ampliar la población a entrevistar, se 

recurrió  al  Área  de  Estadística  del  HMP,  donde  se  encontró  que  únicamente  existía 

información de internamientos, de manera tal que se desconocían la cantidad, así como sus 

diagnósticos y motivos de consulta de quienes acudían al HMP mediante la modalidad de 

consulta externa18. De manera que, desde el 2014 al 30 de setiembre del 2016, se encontró 

                                                            
18 Que no requiere internamiento 



87 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

que en el periodo del 2014 no se tienen datos estadísticos de personas que cumplan con 

los  criterios  de  selección  que  se  plantearon  en  la  presente  investigación,  de  la  misma 

manera ocurre en el 2015, y es en el 2016 que se capta una adolescente de 17 años con un 

diagnóstico de BN, sin embargo, no estuvo anuente a participar de la investigación. 

Al no encontrar población adolescente con algún diagnóstico de TA y en aras de 

ampliar la información de posibles motivos por los cuales existe tan poca población en el 

HMP,  se  entrevistó  a  una Asistente  Técnica  en Atención  Primaria  (ATAP)  de  uno  de  los 

cantones pertenecientes al área de atracción del HMP. 

En el caso de los y las profesionales que podrían abordar esta temática, inicialmente 

se  enviaron  cartas  a  las  jefaturas  de  Psiquiatría,  Medicina  Familiar,  Trabajo  Social, 

Ginecología,  Nutrición,  Enfermería,  Pediatría,  Medicina  Interna,  Psicología  y  Soporte 

Nutricional,  para solicitar la autorización de entrevistar a los y las mismas, a la vez en el 

mismo  documento,  se  les  informó  sobre  los  objetivos,  intereses  y  aportes  de  la 

investigación.  

Se recibió visto bueno por parte de la mayoría de jefaturas, el caso de la especialidad 

de Pediatría se indicó, mediante el oficio HPM‐JP‐215‐2016, que no era posible brindar la 

información solicitada dado que “en la Especialidad de Pediatría se atienden hasta la edad 

de 12 años y 11 meses, los cuales no corresponden a pacientes en etapa adolescente” (13 

de octubre de 2016).  

Posterior  a  esto  se  les  consultó  sobre  la  disponibilidad  para  formar  parte  de  la 

investigación. Tomando en consideración la saturación de los servicios se pospusieron las 

entrevistas,  en  reiteradas  ocasiones  de  Medicina  Interna  y  Ginecología.  En  cuanto  a 

Psicología  se  tuvo  llevar  a  cabo  la  entrevista  vía  correo  electrónico,  por  la  recarga  de 

consultas y  la poca disponibilidad de tiempo para lograr realizar  la entrevista de manera 

presencial, dado el mismo motivo  se entrevistó al profesional de Psiquiatría mientras el 
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mismo realizaba revisión y notas al expediente de salud, por  lo que no se  logró tener  la 

atención total y obteniéndose respuestas muy breves, en cuanto a las demás entrevistas19 

se llevaron a cabo de manera satisfactoria. 

En las entrevistas se le consultó a cada profesional, sobre población adolescente con 

algún diagnóstico de TA que hayan abordado durante el periodo de interés, sin embargo, 

únicamente  una  de  las  profesionales  recordaba  un  usuario  –por  su  gravedad‐,  pero  no 

contaba con el nombre o datos de contacto, en el caso de los y  las demás profesionales 

señalaban que no tenían acceso a  información de quienes habían abordado ya que eran 

muy pocas las personas que consultaban por año por estos trastornos, y que al ser usuarios 

de consulta externa no existía información, como se encontró en el Área de Estadística del 

HMP. 

Todo este proceso, junto con la revisión de expedientes, permitió conocer por una 

parte, la incidencia de los TA en el HMP, diagnósticos realizados y profesionales que han 

intervenido, así como el proceso de atención dirigido a esta población específica, por tanto, 

interesó  conocer  los  criterios  y  fundamentación  para  definir  diagnósticos,  para  la 

intervención  que  se  brinda,  el  seguimiento,  las  coordinaciones  interdisciplinarias  e 

interinstitucionales,  y por último, las altas. 

Para  la  realización  de  dicha  revisión  se  contó  con  total  apertura  por  parte  de  la 

funcionaria  encargada  del  archivo  del  HMP,  por  lo  que  se  pudo  proceder  sin  ningún 

inconveniente,  sin  embargo,  la  caligrafía  y  nomenclaturas  propias  de  algunos  y  algunas 

profesionales dificultaba la comprensión de lo escrito en los expedientes de salud, situación 

que podría mejorar de existir un expediente electrónico.  

                                                            
19 Con los y las profesionales en Trabajo Social, Medicina Familiar, Nutrición, Enfermería, Medicina Intensivista 

y la ATAP mencionada. 
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Cuarto momento: 

En  primera  instancia,  se  trabajó  con  la  información  recaudada  a  partir  de  las 

entrevistas dirigidas a los y las adolescentes y de la información obtenida de los expedientes 

de salud, para realizar una caracterización de esta población que ha sido diagnosticada, ya 

sea con AN, BM o bien, con Trastorno Inespecífico, por algún servicio del HMP, durante el 

período 2014‐2016, esto con el  fin de conocer  las generalidades de  los y  las mismas, así 

como las causas de los TA. 

Lo que responde al primer objetivo de este Trabajo Final de Graduación, mismo que 

se  logró  cumplir  parcialmente,  ya  que  como  se  evidenció  en  las  líneas  anteriores, 

únicamente se entrevistaron a cuatro usuarias, por la falta y los vacíos de información que 

existen en el HMP,  lo que  repercute en que  la  información obtenida no  lograse  ser  tan 

amplia, como se esperaba, a su vez, no se cumplió con el criterio de saturación, dada la base 

poblacional tan escasa que se logró obtener, pese a los esfuerzos de la investigadora. 

Quinto momento: 

En esta etapa se transversalizaron todos los momentos de la investigación, la fase 

analítica,  misma  que  estuvo  presente  durante  todo  el  proceso  investigativo,  desde  su 

propuesta, hasta la ejecución del Trabajo Final de Graduación.  El período de análisis, fue 

sustentado y orientado por el método  fenomenológico, dado que ayudó a  leer aquellas 

“realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco 

de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta” (Martínez, 1996, p. 167), esto 

por cuanto se estudió “una realidad cuya esencia depende del modo en que es vivida y 

percibida por el sujeto, una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano” 

(Martínez, 1996, p.167). 
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A partir de la ejecución de los momentos señalados anteriormente, se buscó obtener 

como insumos para el estudio: 

Esquema 3. Insumos para la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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6. Técnicas de recolección de datos 

En esta sección se plantea lo que se entiende por cada una de las técnicas que se 

eligieron  para  la  relación  sujeto‐objeto  de  investigación,  así  como  lo  que  se  pretende 

obtuvo  de  cada  una  de  ellas.  Entre  las  técnicas  que  se  utilizaron  se  encuentran  las 

entrevistas semiestructuradas y el análisis de contenido. 

Entrevista:  Esta  tuvo  como  propósito  “conocer,  es  decir,  determinar  ciertas 

características  y  condiciones  del  o  la  entrevistado,  conocer  opiniones,  creencias, 

comportamientos,  sentimientos  frente  a  determinados  hechos  o  situaciones”  (Cáceres, 

Oblitas y Parra, 2000, p.39). Esto mediante la interacción o conversación direccionada hacia 

un propósito específico, entre el o la entrevistada y el o la entrevistadora, transversalizada 

por relaciones horizontales que permiten el protagonismo de ambas partes.  

Para Trabajo Social,  la entrevista sirve como una técnica que se preocupa por  las 

personas en sus relaciones sociales, la cual debe estar orientada a conseguir información 

previamente  identificada,  aunado  a  esto,  “La  particularidad  de  la  entrevista  en  Trabajo 

Social se produce porque cada situación, aún formando parte de una realidad integrada, es 

también particular” (Cáceres, Oblitas y Parra, 2000, p.36).  

En esta técnica, tanto el manejo de silencios, como el lenguaje no verbal, mediados 

por  rapport20,  es  de  suma  relevancia,  ya  que  estos  también  comunican  elementos 

importantes para conocer el objeto de la investigación.  

Sin embargo,  al  darse un  solo  contacto  con  las  adolescentes,  lograr este  rapport 

deseado  no  siempre  se  consigue,  lo  que  podría  pasar  con  casi  cualquier  población,  sin 

embargo con las personas adolescentes y con un tema tan sensible como el de los TA esto 

                                                            
20  “El  rapport  es  la  comunicación  positiva  que  logra  establecer  el  entrevistador  con  el  entrevistado” 
(Universidades Politécnicas, 2015, p.6) 
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puede resultar en respuestas breves y dificultades para contestar ciertas preguntas, como 

sucedió con una de las tres personas entrevistadas.  

Ahora  bien,  con  lo  que  respecta  a  la  entrevista  semiestructurada,  según  Alonso 

(1999) la subjetividad es la principal característica, y a la vez su principal limitación, ya que 

conjugan  tanto,  la  subjetividad  del  o  la  entrevistada  como  la  de  la  o  él  entrevistador, 

pudiendo influenciar en los resultados del estudio. 

Parte de los motivos por los cuales las entrevistas se emplearon de manera abierta, 

es para que las personas entrevistadas tuvieran la apertura de responder con sus propias 

palabras, partiendo de sus ideas de mundo, significados, percepciones, etc., además, para 

que pudieran agregar elementos que emerjan en el momento, sin tener estructuras rígidas 

que limite la manera en la que la o el ser determina la conciencia. 

Por  lo  que,  Cáceres,  Oblitas  y  Parra  señalan  que  esta  consiste  en,  ”Preparar 

simplemente una lista de preguntas sobre temas o asuntos generalmente o específicos, de 

acuerdo a los propósitos de su entrevista” (2000, p.42), de manera que, en el desarrollo de 

la entrevista, surgieron las ideas o concepciones propias de los y las sujetas, enrumbando 

la investigación, propiciando y a la vez permitiendo, “La construcción del sentido social, de 

la conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo” (Alonso, 1999, p.228).  

En este sentido, a partir de la entrevista semiestructurada se pretendió:  
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Esquema 4. Elementos a recuperar a partir de la técnica de entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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acercamiento  al  objeto  tal  cual  se  presenta,  para  conocer  posicionamientos,  métodos, 

pautas  de  atención  y  profesionales  que  intervienen  en  caso  de  que  algún  o  alguna 
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adolescente cuente con un diagnóstico de TA todo esto, guiado por un  instrumento que 

permitió categorizar el análisis de la información que se halló en los expedientes de salud. 

Fernández (2002), señala que; 

Desde el momento en que no todos los fenómenos sociales son susceptibles de ser 

observados en el tiempo de su ocurrencia y, dadas las dificultades actuales para su 

completa y correcta transmisión por la vía oral, cobran importancia los documentos 

escritos por su capacidad de convertirse en registros históricos a  los que se puede 

acudir con relativa facilidad para la investigación (pp.35‐36). 

La cita anterior coincide con el propósito del estudio, ya que se caracterizó por ser 

retrospectivo, con el fin de identificar lo que se ha venido haciendo y hace actualmente, 

como respuesta a los y las adolescentes con TA que ingresan al HMP, así como la incidencia 

de estos trastornos en la zona, y, con base en esto, demostrar la necesidad de la creación 

de programas especializados que diagnostiquen y aborden los TA. 

A partir de esta, se requiere: 
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Esquema 5. Elementos a recuperar a partir de la técnica de análisis de contenido. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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7. Fundamento Ético 

Para  la  presente  investigación  fue  de  total  relevancia  que,  tanto  las  y  los 

profesionales que intervienen con adolescentes en el HMP, como los y las usuarias de estos 

servicios  que  participaron  como  informantes,  sobre  abordaje  de  los  Trastornos 

Alimentarios,  tuvieran  claridad de  lo  que  se  quiere  conocer,  así  como  su  rol  dentro del 

mismo y  los aportes que se esperaban desde la  investigación. Se realizó un esfuerzo por 

evacuar las dudas que se tengan al respecto, con el fin de que, a lo largo de la investigación 

existiera un entendimiento de lo que se requería de estos y estas actoras para llevar a cabo 

el trabajo de recaudación de datos. 

Así mismo, se informó acerca de lo que se pretendía analizar, cómo se realizaría este 

proceso, la forma en la que se obtendrían los datos y lo que se haría con los mismos, es 

decir, la metodología empleada para la recopilación de información y el análisis de la misma. 

Se notificó a usuarios, usuarias y a las y los profesionales de los beneficios y riesgos 

que  tiene  la  investigación,  así  como  de  su  carácter  de  voluntarios  y  voluntarias  en  el 

proceso, lo que implica que, en el momento que lo decidiera podían abandonar el proceso.  

Con base en lo requerido por la investigadora, se necesitó acceder a los expedientes 

de  salud  de  los  y  las  adolescentes,  ante  lo  cual  se  resguardó  y  resguardará  la 

confidencialidad de la información que se encuentre en los mismos. En relación con esto, 

se  solicitó  la  “Excepción  para  la  utilización  del  consentimiento  informado”21,  de  cada 

persona dueña de su expediente, esto ya que conforme a la Ley n° 8968, “Ley de protección 

de  la  persona  frente  al  tratamiento  de  sus  datos  personales”,  se  debe  realizar  un 

consentimiento  informado  de  cada  persona  a  la  que  su  expediente  sea  consultado.  Sin 

                                                            
21 Ver anexo 6. 
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embargo,  por  el  carácter  exploratorio  y  dado  que  la  investigación no  involucra más del 

riesgo mínimo se prescindió de dichos consentimientos. 

Ahora  bien,  tanto  las  usuarias  y  usuarios  de  los  servicios  de  salud,  así  como  la 

investigadora  firmaron  los  consentimientos  informados,  estipulados,  tanto  por  la 

Universidad de Costa Rica22  como del Consejo Comités Locales de Bioética  (CLOBI)23 del 

HMP. Del mismo modo, en el caso de los y las profesionales24 del HMP que intervienen con 

adolescentes, en la cual se retomaron aspectos como los propósitos del estudio, los roles 

de los y las participantes, métodos, riesgos y beneficios de la investigación  

Este comité tiene como función, “Aprobar protocolos de estudios observacionales 

(investigación no intervencionista), sin patrocinio externo” (CCSS, 2012, p.2). El cual surge 

dado que; 

En  cada  centro  asistencial,  la  realización  de  estudios  observacionales  o  no 

intervencionistas,  deberá  ser  autorizada  por  el  Comité  de  Bioética  (CLOBI) 

[…]Asimismo, brindará su apoyo para las sesiones de trabajo y las labores inherentes, 

y asumirá la responsabilidad de la educación continua de sus miembros con el aval de 

la Subárea de Bioética en Investigación del CENDEISSS (CCSS, 2012, p.2). 

Por lo que según Rafael Matamoros, vicepresidente del CLOBI, el mismo se crea con 

el  fin  de  descentralizar  las  labores  del  CENDEISSS,  por  lo  que  cada  investigación  no 

interventiva  deberá  contar  únicamente  con  el  aval  de  la  instancia  mencionada 

(Comunicación personal, julio 2015), como es el caso del presente estudio, ya que el objeto 

del  mismo  es  se  basó  en  el  proceso  de  intervención  en  sí,  no  de  la  vida  de  los  y  las 

                                                            
22 Ver Anexo 2. 
23 Ver anexo 3. 
24 Ver Anexo 4 y 5. 
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adolescentes, con el fin de garantizar no exponer material sensible que detonen posibles 

crisis que demanden intervención25.  

De manera tal que se definió una línea del tiempo, en la cual, se buscó conocer el 

vínculo de las personas usuarias con la institución, posterior al diagnóstico de un TA con el 

fin de no abrir puertas que, por motivos de la investigación, no se pudieran cerrar. 

Es importante aclarar que, según interés de la profesional, los y las adolescentes son 

parte de la población a entrevistar26, ante lo cual, a partir de las disposiciones del CLOBI y 

del comité de ética de la UCR, estos y estas adolescentes debieron firmar un asentimiento 

informado27, en el que señalaron estar de acuerdo con formar parte de  la  investigación, 

validándolos y validándolas como personas sujetas de derechos y no como meros objetos 

de investigación. 

Con  base  en  estos  consentimientos  y  asentimientos,  se  advirtió  a  las  y  los 

participantes  del  carácter  de  confidencialidad  que  tuvieron  y  tendrán  los  insumos 

aportados por los mismos/as y se informó de cualquier cambio que surja a lo largo de la 

investigación con respecto a la metodología, intereses, plazos, entre otros. 

Por  último,  se  les  dará  a  la  totalidad  de  los  y  las  participantes,  acceso  de  los 

resultados y al Trabajo Final de Graduación como tal, así también a los y las colaboradores 

en el proceso. 

                                                            
25 Es preciso aclarar que a pesar de que la presente investigación fue no interventiva, se trabajó con seres 
humanos  y  seres  humanas  permeadas  de  subjetividades  y  propensas  a  estar  pasando  por  una  situación 
vulnerable,  lo que cual no  los o  las exime en  la totalidad de presentar una crisis, por  lo que en el caso de 
haberse dado, se contó con el respaldo tanto de la tutora institucional Ana Jarquín Pardo, como de la oficina 
de Trabajo Social del HPM, para dar  respuesta a una eventual  crisis o ante  la necesidad de  tomar alguna 
medida interventiva. 
26 Según criterios del CLOBI, no se puede realizar ningún ejercicio interventivo con las y los usuarios de los 
servicios de salud del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, por lo que únicamente se entrevistaron a los y las 
participantes con una intencionalidad meramente informativa del proceso de investigación. 
27 Ver Anexo 7 y 8. 
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Capítulo IV: Marco Legal 

El presente capítulo tiene como propósito conocer el marco legal al cual se sujetan 

las acciones dirigidas al abordaje de las personas adolescentes en los servicios de salud en 

Costa  Rica.  De  manera  tal  que  se  hará  un  breve  recorrido  histórico  para  conocer  el 

surgimiento de los intereses estatales, así como acciones positivas para dar respuesta a esta 

población, posterior a esto se expondrán algunas de las leyes específicas que contemplan y 

demandan la atención de este grupo poblacional. 

En  primera  instancia,  ante  los  cambios  tanto  a  nivel  socioeconómico  como 

demográfico  va  surgiendo  la necesidad de  la  creación de un órgano estatal  orientado a 

atender las necesidades la población adolescente, por lo que en 1966 se crea el Movimiento 

Nacional  de  Juventud‐ahora  el  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes‐  ,  que  se 

encargaría de organizar la Política Nacional de Juventud y a su vez fomentar y coordinar un 

plan de atención de los problemas de la salud de los jóvenes, sin embargo, estos esfuerzos 

se vieron truncados con la crisis económica a finales de los setentas, dejando la época de 

los ochentas un gran vacío y debilitamiento en cuanto a esfuerzos por atender a la población 

adolescente (Consejo de la persona joven, 2003). 

Ahora  bien,  nivel  internacional  el  primer  reconocimiento  que  se  hace  sobre  las 

necesidades de las personas adolescentes, fue en el año 1985, ya que la ONU proclamó este 

año como, el “Año Internacional de la Juventud” y la vez se aprobó el “Programa de acción 

mundial para los jóvenes”, posterior a esto, en el año 1989 se firmó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y es para la década de los noventas que se intensifican esfuerzos para 

posicionar  a  las  personas  adolescentes  en  las  agendas    políticas  (Consejo  de  la  persona 

joven, 2003). 

En 1993 se firma un acuerdo en la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de  gobierno,  en  la  que  se  estipula  como  acción  importante  la  ejecución  del  Programa 
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regional de acciones para el desarrollo de la juventud en América Latina, y es para el año 

2000, mediante la X Cumbre, que se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos de la 

Juventud (Consejo de la persona joven, 2003). 

Paralelo a estos procesos, a nivel país, y como respuesta a los acuerdos firmados a 

nivel internacional, en el año 1998 se crea el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual, 

en su artículo primero señala que tiene como objetivo; 

Este Código constituirá el marco  jurídico mínimo para  la protección  integral de  los 

derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales 

tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y 

judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población (p.1). 

Entre algunos de los artículos que decretan a las obligaciones del Estado mediante 

el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), a los cuales se encuentran sometidas todas 

las acciones de los servicios de salud y las instituciones gubernamentales que prestan los 

mismos, se encuentran;   

 Artículo 10°‐ Disfrute de derechos. La persona menor de edad será sujeto de 

derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados  con  su  desarrollo,  excepto  de  los  derechos  políticos  de 

conformidad con la Constitución Política de la República. No obstante, deberá 

cumplir las obligaciones correlativas consagradas en el ordenamiento jurídico. 

 Artículo 12°‐ Derecho a la vida. La persona menor de edad tiene el derecho a la 

vida desde el momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y 

protegerle  este  derecho,  con  políticas  económicas  y  sociales  que  aseguren 

condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral. 
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 Artículo 20°‐ Derecho a la información. Las personas menores de edad tendrán 

el  derecho  de  obtener  la  información,  sin  importar  su  fuente  y  modo  de 

expresión,  en  especial  la  que  promueva  su  bienestar  social,  espiritual  y 

emocional, así como su salud física y mental. El ejercicio de este derecho deberá 

ejecutarse  de  manera  responsable  y  bajo  la  orientación  de  los  padres, 

representantes o educadores. 

 Artículo  41°‐  Derecho  a  la  atención médica.  Las  personas menores  de  edad 

gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del Estado.  

Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán 

obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera 

sin discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá 

aducirse  ausencia  de  sus  representantes  legales,  carencia  de  documentos  de 

identidad, falta de cupo ni otra circunstancia. 

 Artículo  42°‐  Derecho  a  la  seguridad  social.  Las  personas  menores  de  edad 

tendrán derecho a la seguridad social. Cuando no las cobijen otros regímenes, 

disfrutarán  de  este  derecho  por  cuenta  del  Estado.  Para  ello,  la  Caja 

Costarricense de Seguro Social adoptará las medidas respectivas.  

 Artículo  44°‐  Competencias  del  Ministerio  de  Salud.  El  Ministerio  de  Salud 

velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el 

acceso  a  los  servicios  de  prevención  y  tratamiento  de  las  enfermedades,  así 

como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad. 

 Artículo  45°‐  Controles médicos.  Será  obligación  de  los  padres  y  las madres, 

representantes legales o las personas encargadas, cumplir con las instrucciones 

y los controles médicos que se prescriban para velar por la salud de las personas 

menores de edad bajo su cuidado; además,  serán  responsables de dar el uso 

correcto a los alimentos que ellas reciban como suplemento nutritivo de la dieta. 
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 Artículo 54°‐ Deberes de los centros de salud. Los centros de salud, públicos y 

privados, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Llevar registros actualizados del ingreso y el egreso de personas menores de 

edad, donde conste el tratamiento y la atención médica que se le brindó […] 

 Artículo  168°‐  Garantía  de  protección  integral.  Se  garantizará  la  protección 

integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las 

políticas  públicas  y  la  ejecución  de  programas  destinados  a  su  atención, 

prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 

que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

 Artículo 169°‐ Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. El 

Sistema de Protección  Integral de  los Derechos de  la Niñez  y  la Adolescencia 

estará conformado por las siguientes organizaciones: 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

b)  Las  instituciones  gubernamentales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil 

representadas ante el Consejo de la Niñez. 

c) Las Juntas de Protección de la Infancia. 

d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Artículo  170°‐  Creación.  Créase  el  Consejo  Nacional  de  la  Niñez  y  la 

Adolescencia,  adscrito  al  Poder  Ejecutivo,  como  espacio  de  deliberación, 

concertación  y  coordinación  entre  el  Poder  Ejecutivo,  las  instituciones 

descentralizadas  del  Estado  y  las  organizaciones  representativas  de  la 

comunidad relacionadas con la materia. 

 Artículo 179°‐ Integración y actuación. Las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia,  adscritas  al  Patronato  Nacional  de  la  Infancia,  conformarán  el 

Sistema Nacional  de  Protección  Integral  y  actuarán  como  órganos  locales  de 

coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre la materia. 



103 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Como se logra evidenciar, desde el Código de la Niñez y la adolescencia se crea el 

Sistema Nacional de Protección, sin embargo este no es efectivo por la debilidad del Consejo 

de  la Niñez  y  la Adolescencia,  según  se plantea en el VI  Informe  sobre el  estado de  los 

derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica (EDNA), acotando que  “[…] A cinco 

años  de  esta  observación  la  situación  no  ha  variado”  (Asociación  Costarricense  de 

Adolescencia y Juventud, 2013, p.6). 

Lo cual afecta las formas de ejecución tanto de la ley como de políticas, ya que este 

Consejo tiene el papel de promover y articular medidas para el cumplimiento de la misma. 

Para el año 2002, y como complemento del Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

aprueba la Ley General de la persona Joven, y se le suman leyes como la Ley General de  

Protección a  la Madre Adolescente,  la Ley de Justicia Penal Juvenil,  la Ley de Paternidad 

Responsable y actualmente la Ley de Relaciones Impropias.  

En la misma línea, la Ley General de la Persona Joven (2002) tiene como objetivo; 

 ARTÍCULO 1.‐ Objetivos de esta Ley 

Esta Ley tendrá por objetivos los siguientes: 

a) Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear 

las  oportunidades,  a  garantizar  el  acceso  a  los  servicios  e  incrementar  las 

potencialidades  de  las  personas  jóvenes  para  lograr  su  desarrollo  integral  y  el 

ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la 

salud preventiva y la tecnología. 

b) Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las 

instancias públicas, para que contemplen la creación de oportunidades, el acceso a 

los  servicios y el  incremento de  las potencialidades de  las personas  jóvenes para 

lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía. 
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Así mismo, los siguientes artículos competen a ámbito de la salud de las personas 

adolescentes; 

 ARTÍCULO 3.‐ Principios que fundamentan esta Ley 

Esta Ley se fundamentará en los siguientes principios y los propiciará: 

El joven como actor social e individual. Se reconoce a la persona joven como un 

actor social, cultural, político y económico, de importancia estratégica para el 

desarrollo nacional. 

Particularidad  y  heterogeneidad.  La  juventud  es  heterogénea  y,  como  grupo 

etario,  tiene  su  propia  especificidad.  Para  diseñar  las  políticas  públicas,  se 

reconocerán esas particularidades de acuerdo con la realidad étnico‐cultural y 

de género. 

Integralidad de la persona joven. La persona joven necesita, para su desarrollo 

integral,  el  complemento  de  valores,  creencias  y  tradiciones,  juicio  crítico, 

creatividad, educación, cultura, salud y su vocación laboral para desempeñar su 

trabajo en un mundo en constante cambio. 

Igualdad de la persona joven. La persona joven necesita de valores y condiciones 

sociales que se fundamenten en la solidaridad, igualdad y equidad. 

Grupo social. Se reconoce a la juventud como un grupo social con necesidades 

propias por satisfacer, roles específicos por desempeñar y aportes por hacer a 

la sociedad, diferentes o complementarios de los de los adultos. 

 ARTÍCULO 4.‐ Derechos de las personas jóvenes 

La persona joven será sujeto de derechos; gozará de todos los inherentes a la 

persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los 
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instrumentos  internacionales  sobre  derechos  humanos  o  en  la  legislación 

especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes: 

a) El derecho al desarrollo humano de manera integral. 

b)  El  derecho  a  la  participación,  formulación  y  aplicación  de  políticas  que  le 

permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y 

sectores de la vida nacional, en las áreas vitales para su desarrollo humano. 

d)  El  derecho  a  la  salud,  la  prevención  y  el  acceso  a  servicios  de  salud  que 

garanticen una vida sana. 

i) El derecho a la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes, 

por  parte  de  las  instituciones  públicas  y  privadas,  que  garanticen  el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a la persona 

joven. 

 ARTÍCULO 5.‐ Responsabilidad del Estado 

El Estado deberá garantizarles a las personas jóvenes las condiciones óptimas de 

salud, trabajo, educación y desarrollo integral y asegurarles las condiciones que 

establece esta Ley. En esa tarea participarán plenamente los organismos de la 

sociedad civil que trabajen en favor de la juventud, así como los representantes 

de los jóvenes que participan en el proceso que se señalan en esta Ley. 

 ARTÍCULO 6.‐ Deberes del Estado 

Los  deberes  del  Estado  costarricense  con  las  personas  jóvenes,  serán  los 

siguientes: 

Salud: 

a)  Brindar  atención  integral  en  salud,  mediante  programas  de  promoción, 

prevención,  tratamiento  y  rehabilitación  que  incluyan,  como  mínimo, 

farmacodependencia, nutrición y psicología. 

Ahora  bien, en cuanto a las políticas existentes en el país que sustenten acciones 

dirigidas a las personas adolescentes en el marco del sector salud y que responden a las 
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leyes decretadas, existe,  la Política Nacional para  la Niñez y  la Adolescencia 2009‐2021 ‐

cabe  aclarar  que  la  Política  Nacional  de  Salud  2011‐2021  no  formula  lineamientos 

específicos para  la  atención en  salud de  la población adolescente‐,  este    viene a  ser un 

documento que emite líneas de acción no solamente con respecto a la salud de la niñez y 

la adolescencia, sino que contempla otras esferas que son parte de esta etapa de desarrollo 

y que merecen ser contempladas tomando en consideración la integralidad con la que debe 

ser comprendida y abordada la adolescencia, comprende cuatro niveles, los cuales son: 

 Primer nivel: Este responde a aquellos bienes y servicios de carácter universal, 

entre  los  que  comprende  el  derecho  a  la  salud,  educación,  deporte,  cultura, 

recreación,  participación,  seguridad  alimentaria  y  nutrición,  saneamiento, 

vivienda,  seguridad  pública,  protección  y  promoción  del  desarrollo  integral, 

entre otros. 

 Segundo Nivel:  Estas  son  las  políticas  de  bienestar  social  dirigidas  a  aquellas 

personas, grupos, comunidades y especialmente familias que no acceden a los 

servicios de las políticas sociales básicas. 

 Tercer Nivel: Políticas de protección especial que van dirigidas a atacar las causas 

de vulnerabilidad, producto en gran medida de la no satisfacción de los derechos 

universales.  Se  refiere  a  situaciones  de  trata,  explotación  sexual  comercial, 

explotación laboral, adicciones y consumo de drogas, y otras formas de violencia. 

 Cuarto  nivel:  Políticas  de  Garantía  que  se  destinan  a  observar  los  derechos, 

mediante la exigencia coactiva de quienes son responsables de implementar las 

políticas mencionadas para que así lo hagan.  (Política Nacional para la Niñez y 

la Adolescencia 2009‐2021, p. 25) 

En  esta  política  se  hace  el  señalamiento  de  la  responsabilidad  del  Estado 

Costarricense para garantizar  la exigibilidad y el cumplimiento de  los derechos de niños, 

niñas  y  adolescentes,  así  como generar  y  propiciar  información  sobre  el  estado de  esta 
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población,  con el objetivo de  favorecer herramientas y datos  contundentes y  confiables 

para  la  elaboración  de  políticas  que  respondan  a  los  requerimientos  de  los  y  las 

adolescentes. 

Con estas medidas, Costa Rica espera para el 2021: 

[…] haber alcanzado el nivel de una nación capaz de garantizar el pleno ejercicio de 

todos los derechos de la niñez y la adolescencia, y hacer de todo el territorio nacional 

un ambiente o entorno de protección integral, participación y desarrollo efectivo de 

los niños, niñas y adolescentes que  lo habitan.  (Política Nacional para  la Niñez y  la 

Adolescencia 2009‐2021, p. 35) 

En la misma línea se propone un eje de institucionalidad democrática, en el cual se 

visibiliza  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  como  sujetos  y  sujetas  activas,  lo  cual  si  se 

plasmara en la realidad, sería un gran logro y una ruptura con las lógicas adultocéntricas.  

Como se puede ver, esta política busca incidir en aspectos fundamentales para asegurar, 

por parte del Estado, el pleno desarrollo de la etapa de niñez y adolescencia. 

Por otra parte, como producto de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia surge 

el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 2010‐2018 (PENSPA), el 

cual  busca  “[…]  avanzar  hacia  la  reducción  de  las  brechas  de  salud  que  inciden  en  las 

condiciones  de  vida,  impactar  en  los  determinantes  sociales  de  la  salud  y  reducir  las 

inequidades que explican los perfiles de salud diferenciados que afectan a las poblaciones 

adolescentes más vulnerables” (PENSPA, 2010, p. 4). 

A modo de cierre, cabe señalar que en cuanto a la legislación costarricense según el 

VIII Informe Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia se da una división tajante 

tres grupos etarios, de los cero a los 12 años, de los 12 años a los 15 años y de los 15 a los 
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18,  obviando la diversidad entre las mismas adolescencias, así como los distintos procesos 

de madurez por los cuales pasan las personas adolescentes, así “las etapas del desarrollo 

humano  no  se  pueden  ver  como  separaciones  categóricas,  sino  que  son  procesos 

paulatinos, no necesariamente lineales, ya que pueden mostrar saltos e incluso retrocesos 

dependiendo de la variable que se observe […]” (VIII Informe Estado de los derechos de la 

niñez y la adolescencia, 2015, p. 46). 

De manera que, para efectos legales estos parámetros son útiles como referentes, 

más no como determinantes ya que podrían violentar los mismos derechos que se están 

intentando defender. 

Ahora bien, como se pudo observar, según las  leyes, uno de sus pilares es que  la 

atención  a  las  personas  adolescentes  es  universal  y  esta  no  se  les  puede  negar, 

independientemente de si cuentan con seguro social o no, sin embargo “el hacer cumplir lo 

señalado por dicha ley no ha sido fácil y, como en otros casos, se ha avanzado y retrocedido 

debido a políticas  cambiables de  las  jefaturas de Validación de Derechos  y de  la misma 

Gerencia Administrativa, que alegan de tanto en tanto el desfinanciamiento institucional si 

esta política se cumple” (Consejo de la Persona Joven, 2003, p.18). 

Por lo que el cumplimiento de este marco legal, en ocasiones, queda a merced de 

los intereses de jerarcas o profesionales encargadas o encargados de validar los derechos, 

es por esto que para lograr un cambio sustancial, es relevante que los y las profesionales 

que  laboran con  los y  las sujetas sociales más vulnerabilizados por el sistema brinden  la 

información necesaria y permitan la accesibilidad a las leyes que les respaldan para que se 

apropien de los mismos y a su vez exijan su cumplimiento. 
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Capítulo V: Caracterización de la población adolescente 
entrevistada 

En este capítulo se encontrará la caracterización de las personas adolescentes con 

algún  diagnóstico  de  TA,  usuarias  de  los  servicios  del  HMP.  En  esta  se  encontrarán,  las 

edades  al momento de  ser  atendidas,  la  escolaridad actual,  el  tipo de TA que  se  les ha 

prescrito,  la  percepción  de  la  imagen  corporal  que  tienen  de  sí  mismas,  ciertos  rasos 

familiares presentes, comorbilidades asociadas, eventos de violencia que han atravesado y 

por último,  la atención que  recibieron en el HMP. Cabe aclarar, que  los nombres de  las 

usuarias fueron cambiados, es decir, se utilizaron nombres ficticios, con el fin de resguardar 

su privacidad. 

Una  vez  señalado  esto,  se  entrevistó  cuatro  mujeres  adolescentes,  oriundas  de 

Cartago, que fueron usuarias de los servicios de salud del HMP durante el período 2014‐

2016,  época  en  la  que  sus  edades oscilaban  entre  los  13  y  los  18  años,  todas  ellas  con 

diagnósticos de algún TA. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en el departamento de Trabajo Social del mismo 

nosocomio mencionado, entre los meses de diciembre del 2016 y febrero del 2017, para 

esta fecha las sujetas de investigación tenían edades que iban desde los 16 a los 20 años de 

edad, aquellas que aún no contaban con la mayoría de edad, se hicieron acompañar por 

algún o alguna representante legal, en su mayoría por la madre y en uno de los casos por 

un hermano mayor de edad.  

Como se indicó previamente, se logró identificar únicamente a 4 adolescentes, que 

si bien, es un número más bajo del esperado al iniciar la investigación, es significativo, en 

tanto se logró contar con la información pertinente para realizar el análisis. Así mismo, los 

vacíos encontrados en cuanto a la identificación de personas usuarias de los servicios de 

salud  del  HMP,  señalan  aspectos  que  llaman  la  atención  en  cuanto  a  la  captación  y 
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reconocimiento de esta población, lo que lleva a cuestionarse qué está sucediendo, o bien, 

cuál es la respuesta que se les está dando a las personas adolescentes con diagnósticos de 

TA por parte de los servicios de salud. 

Cabe rescatar que según la información suministrada por el área de Estadística del 

HMP, únicamente se tiene registro desde el 2014 hasta el 2016, de una adolescente de 17 

años, diagnosticada con Bulimia Nerviosa en el 2016, misma que, a pesar de coordinar en 

reiteradas ocasiones la entrevista, no se hizo presente en ninguna de ellas.  

Además,  no  están  dentro  de  este  recuento  estadístico,  ninguna  de  las  usuarias 

entrevistadas, dado que estas fueron atendidas por Consulta Externa‐de la cual no se tienen 

registros, como se señaló anteriormente‐. De manera que se demuestra que la población sí 

existe en este hospital, pero se tiene invisibilizada o bien, subdiagnosticada o con alguna 

otra condición de salud, que no permite la identificación del TA, como se verá más adelante, 

se encontró que, a pesar de existir un diagnóstico de TA no se trabaja, no se aborda y son 

pocos y pocas las profesionales que indagan sobre el caso. 

 Se  logró identificar a estas 4 adolescentes, dado que la tutora institucional se ha 

interesado por este tipo de trastornos, al reconocerlos y profundizar en las entrevistas que 

la misma realiza, y que como se verá a continuación, no siempre son eje de atención del 

abordaje de los y las profesionales en este centro de salud. 

Por lo tanto, al ser tan pocas las usuarias entrevistadas se procederá a caracterizarlas 

una por una en el siguiente cuadro, y posteriormente, se retomarán las generalidades: 
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Cuadro 4. Características de las adolescentes entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de entrevistas y revisión de expedientes de salud.

Ana 

• Edad: 13 años

• Escolaridad: Bachiller.

• TA: Bulimia.

• Mecanismos para inducir
pérdida de peso: Vómito
y ejercicios.

• Otros trastornos:
Depresión, intento de
autoelimiación.

• Manifestaciones de
violencia: ‐.

• Atención en el HMP: Es
atendida en la CA del
HNN por bulimia y
depresión, en el caso del
HMP, fue abordada por
ser adolescente madre en
el 2015. No encuentra en
el expediente alguna
indagatoria o referencia
por situación actual de la
bulimia.

Laura

• Edad: 16 años.

• Escolaridad: sétimo año.

• TA: TA inespecífico.

• Mecanismos para inducir
pérdida de peso:
Restricción alimentaria

• Rasos familiares:
Aglutinamiento familiar.

• Otros trastornos: ‐.

• Manifestaciones de
violencia: Abuso
emocional, antecedente
de violación.

• Atención en el HMP: No
es atendida en el HMP
por TA, va a control a la
CA del HNN. Muestra
resistencia a ser atendida
en el HMP por TA. En este
último es atendida en
cuanto a postparto.

Andrea

• Edad: 16 años

• Escolaridad: Octavo año.

• TA: AN Y BN *.

• Mecanismos para inducir
pérdida de peso:
Restricción alimentaria

• Percepción de la imagen
corporal: Imagen corporal
distorcionada.

• Rasos familiares: Familia
con situaciones de
violencia, familia extensa,
alianzas negativas.

• Otros trastornos:
Pensamientos obsesivos.

• Manifestaciones de
violencia: Violencia en la
familia.

• Atención en el HMP: Es
atendida por TA en el
HMP, interviene
Psicología, Nutrición,
Psiquiatría, Soporte
Nutricional y Trabajo
Social. Dan de alta en
2014.

Katherine

• Edad: 17 años.

• Escolaridad: Décimo año.

• TA: Bulimia.

• Mecanismos para inducir
pérdida de peso: Vómito

• Percepción de la imagen
corporal: “yo me sentí
que qué gorda que
era”(Comunicación
personal, 08 de diciembre
del 2016).

• Rasos familiares:
Relaciones negativas con
padre y madre.

• Otros trastornos: Intento
de autoeliminación.

• Manifestaciones de
violencia: Bullying.

• Atención en el HMP: No
se hace referencia a TA en
el expediente. Interviene
psicología en el Ebais, no
se aborda en el HMP.
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El  cuadro anterior se construyó a partir de los datos recolectados en las entrevistas, 

así  como  la  información  recaudada  de  los  expedientes  de  salud.  Con  respecto  a  esta 

segunda fuente, se encontró que a pesar de que todas las adolescentes entrevistadas tienen 

un diagnóstico de TA solamente 1 de  las 4, se refleja su atención en estos documentos, 

misma  que  se  diagnostica  con  anorexia  y  bulimia28,  es  decir,  no  se  están  anotando  en 

expedientes. 

Con  base  en  lo  anterior,  en  la  atención  de  la  única  persona  entrevistada  que  es 

diagnosticada  y  atendida  por  TA  en  el  HMP,  intervienen  profesionales  en  Psicología, 

Nutrición, Trabajo Social y el Comité de Soporte Nutricional, sin embargo, se evidencia la 

poca claridad a la hora de realizar un diagnóstico, ya que se colocan la AN y la BN como si 

pudieran  coexistir,  además,  se  da  de  alta  en  el  2014,  a  pesar  de  que  los  mismos 

profesionales  indicaban que  la  remisión  es  parcial,  dado que  continuaba  con  la  idea de 

“estar gorda”, lo que podría indicar que el TA persiste, o bien, que al no continuar con el 

abordaje necesario se pueda retroceder en el proceso. 

Además, 3 de ellas son o fueron atendidas en la Clínica de Adolescentes del HNN, y 

actualmente son usuarias de los servicios de salud del HMP, por otros motivos‐embarazo 

adolescente, principalmente‐, sin embargo, no se ha dado por parte de este segundo centro 

de salud, un seguimiento que asuma la respuesta a la situación actual o la etapa en la que 

se  encuentra  el  TA  para  demostrar  así  la  necesidad  de  la  adolescente,  ya  sea  que  esté 

pasando por  recaídas,  que persista  el  trastorno o que  requiera  seguimiento,  en  fin,  dar 

respuesta a su transición y necesidades en torno al abordaje que requiere una persona con 

una  TA misma que por  su  rango de  edad no  puede  continuar  contando  con programas 

especializados para el abordaje de estos trastornos, al ya no “calificar” en un centro de salud 

dirigido a adolescentes, como la clínica mencionada. 

A partir de lo anterior, en el caso de Ana es atendida por Ginecología, Obstetricia y 

Trabajo  Social,  sin  embargo,  no  se  encontró  en  ninguna  parte  del  expediente  la 

                                                            
28 Lo cual es un error, ya que no se pueden diagnosticar los dos tipos de trastornos como si coexistieran, se 
puede migrar de uno a otro, pero no estar presentes al mismo tiempo, esto se ampliará más adelante. 
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identificación de los TA, a pesar de que la misma señala de manera explícita, la necesidad 

de  seguimiento  en  el  HMP,  dado  que  por  la  edad  ya  no  era  atendida  en  la  Clínica  de 

Adolescentes  del  HNN,  así  lo  señala,  “Me  hubiera  gustado  un  seguimiento,  pero  en  el 

hospital de niños no me siguieron viendo más porque ya era mayor de edad” (Comunicación 

personal, 8 de diciembre del 2016). 

Al  cerrar  un  ciclo  de  atención‐en  ocasiones  de  manera  abrupta,  por  criterios 

institucionales‐ por parte de este servicio dirigido a adolescentes y que además cuenta con 

un programa especializado para la atención de los TA, las personas han quedado a la deriva 

de lo que, tanto el primer, segundo como tercer nivel se pre‐ocupen por atender o bien, a 

partir de la capacidad de respuesta que se les pueda brindar. En el caso del HMP lo que se 

aborda en  su mayoría,  como se evidenciará más adelante,  son  los efectos de  los TA  sin 

siquiera tomar en consideración que existe un diagnóstico de estos trastornos, aunque no 

sea detectado por algún o alguna profesional de este nosocomio. 

En  el  caso  de  Katherine,  se  trabajó  en  el  EBAIS  con  la  psicóloga  y  se  hizo  una 

referencia  a  Trabajo  Social,  lo  que  niega  la  integralidad  que  requiere  la  atención,  al 

psicologizar  la atención,  y  la multidimensionalidad de  los TA mismos que  requieren una 

atención por un grupo de profesionales de distintas disciplinas, para que la recuperación 

pueda tener una evolución positiva. 

Una vez señalado esto, se encontró como generalidades lo siguiente: la mayoría de 

personas con un diagnóstico de TA son mujeres adolescentes, con niveles de escolaridad 

bajos o sin concluir, la distorsión de la imagen corporal está presente en la mayoría de casos, 

así  como  ideas  recurrentes de  “estar  gordas”, así mismo,  la depresión y  los  intentos de 

autoeliminación  persisten  en  la  mayoría  de  adolescentes.  En  cuanto  a  las  dinámicas 

familiares se encontró violencia intrafamiliar, abusos, triangulaciones, alianzas negativas y 

aglutinamientos. En cuanto a manifestaciones de violencia se encontraron abusos sexuales, 

emocionales y bullying. 

A  partir  de  esto,  y  con  base  en  las  aproximaciones  teóricas  de  los  TA  se  logra 

evidenciar  con  las  personas  sujetas  de  la  investigación,  cómo  la  adolescencia  al  estar 
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mediada  por  una  serie  de  transformaciones  y  crisis,  tanto  físicas,  como  sociales  y 

psicológicas, se presenta como una etapa en la que todos estos cambios representan un 

riesgo para la aparición de este tipo de trastornos. Lo que demanda por parte de los y las 

profesionales de salud, prestar especial atención a posibles factores propios de este periodo 

de desarrollo que podrían detonar un TA partiendo de un enfoque más preventivo de la 

atención. 

Ahora  bien,  la  distorsión  de  la  imagen  corporal  resulta  ser  una  constante  en  las 

usuarias entrevistadas,  lo que resalta este elemento como clave para diagnosticar y a su 

vez, descartar otros trastornos con  los cuales se podrían confundir  los TA es decir, al no 

coincidir la manera en la que auto perciben la forma o tamaño de su cuerpo con la realidad, 

señala, además según criterios del DSM V, la existencia contundente de estos TA. 

Aunado a esto, se coincide también con la teoría, la coexistencia de otros trastornos, 

así como de dinámicas familiares en crisis de tipo circunstancial, de desarrollo y sociales. 

Esto resalta que para lograr verdaderos avances en la intervención de los TA no es posible 

atenderlos como una cuestión meramente biomédica, tratando únicamente de estabilizar 

el peso, sino que requiere de atenciones paralelas que busquen resolver, por una parte de 

las  dinámicas  familiares,  y  por  otra,  de  las  afecciones  mentales  presentes  ‐depresión, 

distimia,  trastornos  obsesivos  compulsivos,  entre  muchos  otros‐,  respondiendo  a  la 

multifactorialidad y multidimensionalidad que particularmente poseen los TA. 

Así mismo, el bullying, los abusos sexuales y emocionales vienen a ser otro elemento 

recurrente, que, si bien es cierto, no son determinantes ‐además de que no se puede probar 

que una  situación de estas va a  conllevar a un TA‐,  sin embargo, demandan un  foco de 

atención importante, dado que al presentarse de manera constante indican la probabilidad 

de que circunstancias de este tipo, pueden detonar un TA o bien, perpetuarlo.  

Por  tanto,  se  encuentra  como  todos  estos  factores  confluyen  entre  sí  ante  la 

existencia de un TA, partiendo de las vivencias compartidas por las personas entrevistadas, 

a continuación, interesará profundizar al respecto. 
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Capítulo VI: Experiencias, percepciones y vivencias ante los 
trastornos alimentarios  

En  el  presente  apartado  se  pretenden  exponer  las  experiencias,  percepciones  y 

vivencias del abordaje que se da en el HMP desde dos perspectivas, a partir de las personas 

adolescentes con algún diagnóstico de TA sujetas de los servicios de salud de este centro 

médico, y, en segunda instancia, a partir de los y las profesionales que podrían intervenir 

en este trastorno. Esta información se construyó a partir de las entrevistas que se realizaron 

durante los meses de octubre del 2016 hasta febrero del 2017, así como con la revisión de 

los expedientes de salud.  

Se realizaron 4 entrevistas a usuarias y 10 a profesionales de las áreas de Trabajo 

Social,  Medicina  Familiar,  Medicina  Intensivista,  Enfermería,  Psiquiatría,  Psicología, 

Ginecología, Nutrición y Medicina Interna (un o una persona por cada profesión y en el caso 

de nutrición, se entrevistó a dos personas), además de una ATAP del cantón de La Unión. 

Antes  de  presentar  los  principales  hallazgos,  y  con  el  fin  de  obtener  una mejor 

comprensión de  la  institución en  la cual se enmarca el abordaje de  los TA de  interés, se 

realizará una breve contextualización del HMP.  
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1. Breve reseña sobre el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez 

Este  nosocomio  ubicado  en  la  provincia  de  Cartago  pertenece  al  tercer  nivel  de 

atención en salud29, fue creado e inaugurado en el año 1893, en sus inicios la administración 

estuvo a cargo de la Hermandad de la Caridad de Cartago, y posteriormente la orden de 

religiosas franciscanas asumieron estas labores (Página Oficial de la CCSS, párr.2, consultado 

el 1 de marzo del 2017). 

El hospital recibe el nombre del Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, por  los grandes 

aportes tecnológicos, traídos desde Filadelfia, Estados Unidos, de este médico cartaginés, 

mismo  que  nunca  cobró  honorarios  y  más  bien  “dona  su  cuantioso  capital  y  el  de  su 

hermana Laura Peralta, a la obra” (Página Oficial de la CCSS, párr.2, consultado el 1 de marzo 

del 2017). 

En 1938 se construye el primer Hospital para los y las niñas de Cartago, mismo que 

fue demolido en 1989. Es para el año 1976, que la Junta de Protección Social de Cartago‐

Antigua Hermandad de la Caridad‐ traspasa el HMP a la CCSS. En el año 2000, la Asamblea 

Legislativa lo decreta Benemérito, y, finalmente, en el 2001 se declara como hospital Clase 

A30 (Página Oficial de la CCSS, consultado el 1 de marzo del 2017). 

Una vez mencionado esto, se expondrán los principales hallazgos de la investigación. 

                                                            
29 En este nivel se brindan servicios de apoyo, diagnóstico y terapéutico que requieren de alta tecnología y 
especialización.  Los  establecimientos  típicos  de  este  nivel  de  atención  son  los  hospitales  regionales  y  los 
hospitales nacionales generales y especializados (CCSS, 2004, p.26). 
 
30 Según el Reglamento general de Hospitales nacionales, un hospital para ser catalogado Clase A, deber contar 
con al menos las siguientes unidades de trabajo: a) Parasitología; b) Microbiología, con una sub‐unidad de 
Bacteriología y Micología y otra de Inmunología y Serología. c) Análisis Químico‐Clínico con sub‐unidades de 
Urianálisis  Bioquímica  Clínica,  análisis  especiales,  hormonas,  toxicología,  preparación  de  reactivos,  etc.  d) 
Hematología, con sub‐unidad de Biometría Hemática y Citología y otra de Análisis especiales (coagulación y 
bioquímica hematológica); e) Banco de Sangre, con una unidad de  Inmunohematología; y  f) Subunidad de 
lavado, preparación y esterilización de material. 
Cada una de las unidades y subunidades señaladas deberán tener sus propios Recursos y su personal (CCSS, 
Consultado el 1 de marzo del 2017). 
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2. Trastornos  alimentarios:  concepciones,  criterios  y  valoración  de  las  y  los 

profesionales 

En  primera  instancia,  se  expondrán  los  resultados  obtenidos  de  los  y  las 

profesionales entrevistadas, mismas a las y los que se les codificó como, Profesional 1, 2, y 

así hasta llegar al Profesional 11, esto con el fin de resguardar la confidencialidad. 

Ahora  bien,  los  conocimientos,  así  como  percepciones  de  los  y  las  profesionales 

acerca de lo que son y cómo se abordan las situaciones de TA en las personas adolescentes, 

son fundamentales, dado que el posicionamiento que se tenga ante el tema se va a reflejar 

y a su vez, impactar directamente en la atención que se brinda a esta población, desde los 

servicios de salud, en este caso específicamente del HMP. 

Por  lo  que  para  realizar  el  presente  análisis  interesará  conocer  el  abordaje,  la 

fundamentación y comprensión desde dónde se está trabajando en este centro de salud. 

Para lograr esto, se analizará mediante categorías como, el concepto que tienen los y las 

profesionales  entrevistados  y  entrevistadas  acerca  de  los  TA  el  manejo  del  trabajo  en 

equipo  entre  los  y  las  expertas  que  atienden  adolescentes  con  TA  es  decir,  si  desde  lo 

práctico se da el enfoque multi,  inter o  transdisciplinario, el abordaje  y desde dónde se 

realiza  éste‐fundamentación‐,  las  limitaciones  y  aspectos  facilitadores  con  los  que  se 

encuentran los y las profesionales a la hora de abordar los TA así como desde su perspectiva, 

las necesidades  de  las  personas  adolescentes  en  el  sistema de  salud,  y  por  último,  de 

manera  más  específica,  las  necesidades  de  las  personas  adolescentes  con  algún 

diagnóstico de TA en el sector salud. 

 

 

 



118 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2.1 Concepciones del TA  

Un aspecto que sobresale en el trabajo de campo, es la respuesta de las personas 

profesionales entrevistadas, cuando se hacía  la introducción de la entrevista. De manera 

constante y casi en  forma de advertencia,  respondían que en el hospital no se atendían 

“estos casos”, que eran muy pocos, “si acaso, uno o dos pacientes al año”, de esta manera 

se refleja con la respuesta del siguiente profesional, “recuerdo haber visto algún caso por 

ahí pero te puedo decir que es casi anecdótico, o sea en años puede ser que haya uno” 

(Profesional 9, comunicación personal, 12 de diciembre del 2016). 

A  esto,  se  da  un  reconocimiento  de  la  existencia  de  estos  TA  así  lo  señala  el 

Profesional 7 entrevistado; 

Sí se ve mucho eso, lo que pasa es que nosotros como le digo, como estamos en un 

hospital tercer nivel, nos refieren a los pacientes más graves, nosotros no vemos la 

patología en sus primeras etapas, si no ya el paciente con desnutrición por lo menos 

los anoréxicos, con desnutrición marcada, de hecho vemos las anorexias nerviosas 1 

o 2 por año, casos serios, serios” (Profesional 7, 30 de noviembre del 2016). 

Además, el profesional 5, hace referencia a la existencia de una “demanda oculta” 

(Comunicación personal, 20 de octubre del 2016), es decir, que las personas adolescentes 

requieren  de  servicios  particulares  que  les  atiendan,  sin  embargo,  desde  una  visión 

biologista se cree que no existe tal necesidad, ya que se parte de que este grupo etario es 

saludable per sé, pero esta concepción se reduce a los físico, obviando los distintos factores 

que confluyen para llevar una vida saludable. 

Al observar que era una realidad que los y las usuarias parecían no existir ni en las 

bases estadísticas del HMP, dado que a pesar de la búsqueda exhaustiva de esta población 

no  se  lograban  identificar,  apenas  una  o  dos  personas  adolescentes  por  año  con  algún 
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diagnóstico de TA registradas por la instancia estadística31, se procedió a entrevistar a una 

ATAP de un EBAIS que corresponde al HMP, en  la que se encontró que, al menos en el 

cantón de la Unión, no se realizan referencias a este centro, ya que en la clínica “cuentan 

con los y las profesionales para abordar los TA” (Profesional 11, comunicación personal, 21 

de enero del 2017). 

Al preguntarle sobre cuáles eran estos profesionales, comentó que la referencia se 

realizaba a Psicología de  la  clínica  correspondiente,  sin embargo, dada  la  complejidad e 

integralidad que  caracteriza  a  estos  tipos de  trastornos32,  demandan  ser  abordados por 

distintas  disciplinas  que  contemplen  la multidimensionalidad  y multifactorialidad  de  los 

mismos, de no ser así, el trastorno podría desbordar la atención que se pueda brindar desde 

una única perspectiva profesional. 

Así mismo, se le consultó el motivo por el cual no se realizaba la referencia al centro 

de salud correspondiente, a lo que su repuesta fue, “porque ellos tienen su propio criterio 

de clasificación para no saturar los servicios” (Profesional 11, comunicación personal, 21 de 

enero del 2017). 

Antes de continuar, y con base en la cita anterior, vale contraponer lo que es y brinda 

un tercer nivel, evidenciando la necesidad de colocar a centros de salud más especializados, 

como centros de referencia tanto de clínicas como de EBAIS, en el caso del abordaje de los 

TA. Para esto, vale retomar y reforzar  lo mencionado en líneas anteriores, a  lo que se le 

puede  agregar  que,  “El  tercer  nivel  de  atención  comprende  la  prestación  de  servicios 

preventivos, curativos y de rehabilitación de la mayor complejidad y especialización dentro 

del sistema de servicios de salud […]” (Ministerio de Salud, 2004, p.31). 

Es decir, la oferta de servicios es, en comparación con el primer y segundo nivel, más 

especializado, ya que cuenta con una mayor gama de profesionales, así como de tecnologías 

                                                            
31  La  encargada  de  Bioestadística  del mismo  centro médico  informó  que  únicamente  tenían  registros  de 
internamientos, por lo que al ser los TA abordados de manera ambulatoria, no existían en las bases de datos, 
invisibilizándose así la prevalencia de estos trastornos en el HMP. 
32 Se dejan de lado factores biológicos como pérdida de peso importante, deterioro físico producto del TA, 
aspectos nutricionales, así mismo, rasgos familiares a considerar, o entre pares, entre otras que se han venido 
mencionando, psicologizando así, el trastorno. 
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avanzadas que elevan la capacidad de atención de trastornos tan complejos como lo son 

los TA, por lo que se destaca la necesidad de referir al, en este caso particular, HMP, para 

brindar una atención en la cual participen distintas disciplinas que puedan ver a la persona 

en su integralidad.  

Ahora  bien,  con  respecto  a  lo  que  son  los  TA  se  encontró  en  ocasiones  claridad 

conceptual‐teórica, además de que se considera su característica multidimensionalidad y 

multifactorialidad, así lo demuestra el y la siguiente profesional entrevistada: 

“es una situación o una condición aparte de biológica, mental y social, verdad, que 

incluye como un poco de todo verdad, en ese sentido por ejemplo si es mental, que 

puede llevarse a ciertos trastornos que vienen desde la niñez, social que puede incluir 

problemas  que  vengan  desde  el  núcleo  familiar,  verdad,  inclusive  también  puede 

derivarse  de  cuestiones  genéticas,  y  si  es  social  también  puede  derivarse  de 

problemas de acceso a algunos alimentos  también que pueden  tener  relación con 

eso[…]” (Profesional 3, comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 

A esto la Profesional 4 añade; 

“Puede  ser  multicausales,  disfuncionalidades  en  vínculos  afectivos  familiares, 

trastornos obsesivos compulsivos presentes, trastornos depresivos presentes, crisis 

de ansiedad recurrentes, agresiones físicas, verbales o sexuales en algún momento de 

su  vida,  afectación  dado  lo  anterior  a  su  visión  de  autoconcepto,  dependencias 

emocionales desde la infancia, presiones de grupos entre pares u otros con los q se 

rodea  el  adolescente,  escasa  capacidad  de  afrontamiento,  escasa  capacidad 

resolutiva,  escaso  desarrollo  en  habilidades  sociales,  pobreza  en  la  educación  de 

padres y de ellos a sus hijos, distorsiones sociales en torno a la belleza, por medios de 
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comunicación en general y en algunos casos problemas orgánicos no detectados a 

tiempo” (Comunicación personal, 12 de enero del 2017). 

Así  mismo,  también  se  encontraron  visiones  reduccionistas,  en  las  que  se  hace 

referencia únicamente a la ingesta de alimentación, de esta manera lo refleja la siguiente 

profesional  al  señalar que  se da un TA “cuando hay un comportamiento  inadecuado en 

torno a la conducta alimentaria, verdad, que ya hay un cambio en la conducta la persona 

en  su  forma  de  pensar  la  imagen  de  la  imagen  corporal”  (Profesional  1,  comunicación 

personal, 14 de octubre del 2016). 

Interesó  conocer  también,  la manera en  la que percibían el  comportamiento del 

trastorno, esto con la finalidad de vislumbrar la fundamentación que se tenía al momento 

de realizar apreciaciones, desde una perspectiva profesional, sobre la dinamicidad de los TA 

los  múltiples  factores  que  presentan  y  que  por  lo  tanto  representan  una  complejidad 

importante a  la hora de comprenderlos  tanto  teóricamente como prácticamente. Así  se 

encontró lo siguiente; 

“empezó comiendo muy poquito y todo lo vomitaba, no eran atracones ni método 

compensatorio  entonces  es  difícil  de  diagnosticar”  (Profesional  1,  comunicación 

personal, 14 de octubre del 2016). 

[…] no todos los pacientes cumplen con todos los criterios diagnósticos por lo menos 

los que me han llegado a mí, no llegan con un IMC tan bajo, lo más que llegan es como 

con  el  miedo  aumentar  de  peso,  o  una  ingesta  muy  inadecuada  (Profesional  1, 

comunicación persona, 14 de octubre del 2016). 

 Ha  aumentado  y  se  ha  modificado  con  el  tiempo,  como  que  se  combinan  los 

trastornos verdad, ya uno no lo ve depurado, entonces usted puede ver una persona 

anoréxica con trastornos de bulimia, o puede encontrar una anoréxica con vigorexia, 
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o incluso en el tiempo a veces se alterna la anorexia con bulimia o con vigorexia, en 

fin (Profesional 7, comunicación personal, 30 de noviembre del 2016). 

Estas  apreciaciones  responden  a  una  falta  de  claridad,  ya  que  un  trastorno  es 

excluyente del otro, estos tienen características muy particulares que permiten categorizar 

específicamente los tipos de TA imprecisiones como estas podrían radicar en diagnósticos 

poco  certeros,  lo  que  ocasiona  por  una  parte,  abordajes  que  no  corresponden  con  las 

necesidades de los y las adolescentes con algún TA y a su vez incrementando la posibilidad 

de presentar comorbilidades asociadas al trastorno y aumentando una eventual cronicidad.  

En una investigación realizada por  la Clínica de Adolescentes del HNN33,    interesó 

conocer la evolución del trastorno con respecto a la detección del mismo, de manera que 

se indica que;  

[…] al momento de llegar a solicitar tratamiento profesional al H.N.N., el 18% de la 

población  reporta estar padeciendo  la enfermedad desde hace  seis meses, el 41% 

aproximadamente desde hace un año, el 23% año y medio y el 18% con más de año y 

medio.  

Los datos anteriores revelan que el 82% de la población atendida presenta más de 

seis  meses  de  evolución  del  trastorno,  lo  que  puede  impactar  negativamente  el 

pronóstico de la intervención. Esto ocurre dado la probabilidad de que mientras se 

estuviese  enfrentando  la  enfermedad  sin  intervención  profesional,  existe  mayor 

vulnerabilidad de desarrollar otros trastornos […] (Morales, et.al, 2002, p.10). 

Siguiendo con  la cita anterior, de no darse un diagnóstico oportuno, el  riesgo de 

desarrollar trastornos tanto a nivel psicológico, como social y biológico es mayor, ya que el 

                                                            
33  Se  llevó  a  cabo,  en  este  centro  de  salud,  con  22  adolescentes  con diagnósticos  de  anorexia  o  bulimia, 
usuarias de los servicios de la Clínica de Adolescentes del HNN. 
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deterioro en ocasiones puede no ser tan evidente en sus inicios, sin embargo, con base en 

la investigación mencionada “[…] el 77% presenta trastornos del afecto (depresión mayor y 

distimia  principalmente)  y  el  54%  trastornos de  ansiedad  (crisis  de  angustia  y  trastorno 

obsesivo compulsivo)” (Morales, et.al, 2002, p.10). 

Estos por una parte, también se afectan otras áreas como, las relaciones familiares, 

entre  pares,  su  dinámica  cotidiana,  así  como  el  ámbito  educativo,  el  autoestima  y  la 

valoración que se  tenga de sí misma o mismo,  influenciando éstas en su  relación con el 

mundo tanto interior (psicológico), como exterior (social).  

Mientras que físicamente también se ve afectada, por ejemplo, fallas en los riñones, 

freno en el desarrollo esperado, deterioro de la piel y dientes, ausencia de la menstruación, 

en  fin,  todos  aquellos  aspectos  que  se  han  venido  señalando desde  las  aproximaciones 

teóricas. 

Según lo señalado por los y las expertas que realizaron la investigación de la que se 

ha mencionado líneas anteriores “[…] a menor tiempo de evolución del trastorno mejor será 

el pronóstico” (Morales, et.al, 2002, p.11). 

Evidenciándose así, la relevancia de detectar tempranamente estos trastornos, con 

el  fin  de  prever  tanto  la  cronicidad,  como  los  efectos  que  puedan  tener  estos  a  corto, 

mediano y largo plazo, mejorando a su vez, el pronóstico de la persona con respecto a su 

recuperación, al disminuir el tiempo de evolución del trastorno sin la contención necesaria 

por parte de un equipo  interdisciplinario de salud, trabajando en obtener al menos, una 

posible remisión parcial o total34. 

Con base en lo anterior, y al tener en cuenta los impactos, en el curso del trastorno 

y a posteriori, de no darse un buen diagnóstico, se encontró que efectivamente, en el caso 

de los servicios del HMP existe poca claridad diagnóstica, así se demuestra en la siguiente 

cita; 

                                                            
34 Cuando se dejan de cumplir uno (parcial) o todos (total) los criterios diagnósticos. 
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A veces sucede que a veces el trastorno no es muy claro, y entonces por ejemplo viene 

alguien, como puede ser un adolescente o no sé, un adulto joven, con una pérdida de 

peso,  no  se  sabe  muy  bien  la  etiología  verdad,  y,  entonces  entran  buscándole 

descartar  procesos  cancerosos,  infecciones  etc.,  y  resulta  que  todo  sale  normal, 

entonces ya por la indagatoria que uno hace y también al ir descartando otras cosas 

orgánicas, pues muchas veces termina diagnosticándose un trastorno de alimentación 

del cual no se lo espera (Profesional 9, comunicación personal, 12 de diciembre del 

2016). 

Una  vez  más,  se  encuentra  que  puede  que  no  exista  claridad  o  la  suficiente 

información, ya que si bien es cierto que los criterios diagnósticos contienen elementos en 

común que podrían inducir al error o bien a ambigüedades, existiendo la posibilidad que se 

afecte, como ya se ha  indicado, al diagnóstico y a su vez a  la respuesta por parte de  los 

servicios de salud. A partir de esto, cabe señalar que, existen aquellos diferenciales que 

permiten  definir  diagnósticamente  el  tipo  de  TA  que  presenta  la  o  el  usuario, 

demostrándose así, que realizar un diagnóstico de una trastorno tan complejo con tantos 

elementos conjugando, requiere de tiempo, conocimientos e información actualizada.  

Lo  anteriormente  señalado  se  respalda  con  la  aclaración  realizada  en  el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales vigente, al mencionar que los TA; 

[…] conforman un esquema de clasificación que es mutuamente excluyente, de tal 

modo  que  durante  un  único  episodio  solamente  puede  asignarse  uno  de  estos 

diagnósticos.  La  razón  de  este  abordaje  es  que,  a  pesar  de  las  características 

psicológicas y de comportamiento comunes, los trastornos difieren sustancialmente 

en el  curso clínico, en  los  resultados y en  las necesidades de  tratamiento  (DSM V, 

2014). 
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Antes  de  continuar,  como  ya  se  mencionó,  existen  bases  documentales  que 

permiten conocer y manejar de mejor manera los TA sin embargo, cabe resaltar que los tres 

elementos  mencionados  en  líneas  anteriores  –tiempo,  conocimiento  e  información 

actualizada‐, desde lo discursivo podría visualizarse como ideal, mientras que, cuando esto 

se lleva a la realidad, la conjugación de la institucionalidad, y sus mandatos, los intereses 

y/o motivaciones tanto profesionales como personales, juegan un papel determinante para 

que estos factores se den y procuren servicios que respondan a las necesidades de personas 

adolescentes que han sido diagnosticadas con algún TA. 

Con  respecto  al  factor  tiempo  se  logró  observar, mediante  la  coordinación  para 

entrevistas y en el curso de  las mismas,  lo  limitado que se encuentra en el sector salud, 

específicamente en el HMP, mediado por recargas y la estructuración hasta de los minutos 

que se deben designar para cada atención, es decir, se tienen lapsos muy cortos que podrían 

generar que se presten servicios inmediatistas, mediados por una preocupación constante 

en cumplir con directrices institucionales, lo que puede radicar en que los diagnósticos que 

se den no siempre sean tan certeros como se esperaría. 

Además,  de  no  haber  un  incentivo  por  parte  de  la  institución,  si  no  se  abren  y 

facilitan espacios para que  se dé una  constante actualización de  conocimientos,  este  se 

convierte en un factor que incide para que la misma no se dé, o se dé en menor medida. A 

esto se le debe agregar, que estos vacíos formativos responden también, al interés personal 

por  actualizarse,  con  el  fin  de  brindar  abordajes  que  respondan  a  las  demandas  de  la 

población con TA. 

Por  tanto,  si  se  toma en  consideración que  la  labor de  los  y  las profesionales  se 

encuentra inmersa en un contexto institucional desbordado, en el cual la salud se visualiza 

como mercancía, donde  los  recursos son resguardados y brindados mediante una  lógica 

focalizadora, en el cual se determinan condiciones de salud, enfermedades o trastornos, 

como prioritarios, mientras que otros no lo son, la información más accesible podría estar 

pre seleccionada en torno a los intereses y de aquellas situaciones que el sistema de salud 

considere como importante de atender. 
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De tal manera que, según la información recolectada, en ocasiones la atención se da 

de manera mecanizada y generalizadora, privando a los y las usuarias de abordajes que se 

respalden en procesos basados en el conocimiento y con la duración que requieren, tanto 

en la atención del momento como en el seguimiento. 

Dicho  lo  anterior,  y  ante  la  duda  de  lo  que  procede  en  caso  de  que  se  tengan 

imprecisiones diagnósticas, se preguntó sobre qué se hace en estos casos, lo que se obtuvo 

por respuesta fue que, “Igual se mantienen, porque ya viene la referencia que indica que es 

un trastorno de la conducta alimentaria […]” (Profesional 1, comunicación personal, 14 de 

octubre del 2016). Sin embargo, cabe cuestionarse si el abordaje que se brinda es el que 

requieren las usuarias.  

También se encontró que los TA están estigmatizados y personalizados‐es decir que 

se ve como una característica de la persona y no del trastorno‐, entre los y las profesionales 

que trabajan con los y las adolescentes. En reiteradas ocasiones, durante las entrevistas, se 

dejaba escuchar “lo difíciles que son estos pacientes”, inclusive, uno de los profesionales 

señala que, “cuando nosotros hemos hablado entre nosotros, dicen que son personas como 

muy manipuladoras, yo no sé, puede que sí puede que no” (Profesional 3, comunicación 

personal, 14 de octubre del 2016). 

Con base en esta cita se logran identificar dos aspectos relevantes para el análisis 

del abordaje que se está dando, en primera instancia puede llevar a tener poca claridad 

y dudas que existen en el personal de salud, por lo que se ha venido señalando, la falta 

de conocimiento sobre los TA y, por otra parte, es relevante preguntarse sobre el tipo de 

atención que se puede estar brindando si se hace desde un posicionamiento en el cual 

se considera a una persona con determinado trastorno, como “manipuladora”. 

Se debe tener claridad que el mismo trastorno en sí, y no quien lo padece, tiende 

a generar conductas que manipulan, desde la información, hasta a las posibles redes de 

apoyo con las que puedan contar estas personas, entre estas el personal de salud, ya que 

en ocasiones el estar delgada o el llevar a cabo estrategias para alcanzar la delgadez no 

es percibido como algo negativo, y quien obstruye ese objetivo es quien está mal, por lo 
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que  en  ciertos momentos,  como  parte  del  trastorno,  se maneja  la  información  para 

lograr el objetivo principal, que es adelgazar.  

Además,  es  importante  recordar  la  distorsión  de  la  imagen  corporal  que 

caracteriza a  los trastornos alimentarios, por  lo que en cierta medida no es en sí una 

manipulación, sino que las personas viven y perciben tal cual un aspecto que no coincide 

con la realidad, es decir, no se perciben como las o los ven quienes las o los rodean, sino 

que se ven mucho más gordas, por lo que no comprenden por qué las hacen subir de 

peso,  dadas  las  distorsiones  de  sus  funciones  cognitivas,  que  como  se  ha  podido 

evidenciar con las entrevistas en muchas de las ocasiones, eso es lo que se pretende, de 

manera muy paliativa y carente de una visión integral.  

Con respecto a esto último, sale a relucir la importancia de la comunicación y la 

claridad de lo que es el trastorno, lo que genera a nivel mental, social y biológico, cómo 

incide el trastorno en el comportamiento de las personas, lo que se va a hacer y por qué 

se va a hacer. Esta claridad es necesaria en dos vías, tanto para la persona usuaria, como 

para las y los profesionales que van a asumir el abordaje. 

De  manera  que,  el  tener  conocimiento  del  trastorno,  permita  el  despojo  de 

prejuicios, evitando posibles resistencias a la hora de trabajar con estas personas, que 

además de tener un diagnóstico  tan complejo de comprender,  si no se cuenta con  la 

información necesaria, se cargan con estigmas y etiquetamientos que podrían incidir en 

la atención que se les preste. 

Y en el caso de las personas adolescentes con algún TA, es preciso que los y las 

profesionales  en  salud,  trabajen  desde  una  perspectiva  en  la  que  esta  población  no 

sienta una revictimización de ser culpable porque “ocultan información”, o bien, porque 

no coincide lo que los y las profesionales les dicen, a “modo de regaño”, con lo que ellas 

y  ellos  en  realidad  viven  o  perciben  de  sí mismos,  radicando  aquí  la  importancia  de 

indagar sin juzgar, para crear empatía con las usuarias y prevenir posibles resistencias 

que entorpezcan el proceso.  
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Así lo vivenció una de las adolescentes entrevistadas al hacer referencia de estas 

llamadas de atención; 

[…] más bien siempre perdía peso, entonces, más bien era como la regañada, 

‐¿Pero por qué estuvo provocándose el vómito, qué estuvo haciendo?‐, 

y a veces aunque yo misma comiera, perdía peso porque ya el cuerpo estaba como 

inmune, entonces  la perdida era como mayor, y en vez de aumentar, o tal vez me 

daba tos y tenía que tomar algún medicamento y ya me hacía perder peso, entonces 

a veces no era porque no siquiera no quería comer, sino porque estaba enferma o 

algo así, pero igual ellos lo regañaban a uno, porque en vez de aumentar, yo bajaba 

[…] (Andrea, comunicación personal, 3 de febrero del 2017). 

Aunado a lo anterior, al ir, los y las profesionales, con una preconcepción de que 

son  manipuladoras  o  manipuladores,  podría  generar  que  se  omita  o  se  invisibilice 

información veraz y  relevante para la remisión de las personas con algún TA. 

Ahora bien, se  les preguntó a  los y  las profesionales sobre  la atención que se  les 

brindaba a las usuarias en caso de presentarse algún diagnóstico de TA ante esto, desde 

este centro de salud se busca atender de manera paliativa los efectos y en menor medida 

las causas, se trata de “reparar” el daño por el cual  llegaron al hospital sin trascender lo 

meramente biológico, por ejemplo, una de las profesionales entrevistadas señaló que en 

uno de los casos que ella atendió, “no hubo manera de que la muchacha se pudiera como 

resetear  verdad,  entonces  a  ella  la  tuvimos  que  trasladar  al  psiquiátrico,  después  la 

seguimos en consulta de ambulatoria” (Profesional 8, 30 de noviembre del 2016). 

Así mismo, en muchos de  los casos  los profesionales mencionaron que  lo que se 

hace es que se les receta Ensure, a sabiendas de que “se toman el Ensure pero entonces no 

comen” (Profesional 1, comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 
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Según una entrevista realizada a una profesional en psicología, experta en el tema, 

Francella Jeikel,  lo mejor en estos casos es, el ejercicio de comer comida (aunque suene 

redundante),  no  por  medio  de  sondas  ni  suplementos  nutricionales,  esto  por  lo  que 

simboliza el acto de llevarse la comida a  la boca y no de estar consumiendo alternativas 

médicas para sobrevivir sin aumentar de peso (Comunicación personal, 07 de noviembre 

del 2016), que es lo más sencillo para el poco tiempo con el que se cuenta para atender y 

estabilizar a las y los pacientes, lo que es una constante en todos los centros de salud. 

Así se demuestra mediante lo que comentaron los y las profesionales; 

Tampoco son personas que van a necesitar mucho tiempo para hidratar si no unos 

pocos  días,  o  tal  vez  personas  que  es  tanta  la  desnutrición  que  tienen  que  se 

benefician  de  un  periodo  corto  de  nutrición  aquí  en  el  hospital  (Profesional  9, 

comunicación personal, 12 de diciembre del 2016). 

[…] como suplementos para ayudar a que esa persona por decirlo de alguna manera 

avance aunque sea transitoriamente, entonces lo que nosotros haríamos sería llamar 

a la gente de soporte nutricional […] y ellos vienen y nos dan las pautas a seguir o nos 

autorizan  suplementos,  poder  mantener  esa  persona,  para  poder  recuperarlo  un 

tiempo hasta que esa persona siga por sí sola (Profesional 9, comunicación personal, 

12 de diciembre del 2016). 

“no dejamos que  vean  la báscula, porque  si  no  se no  se  descompensa,  […]  en  los 

chicos, en los adolescentes que hemos abordado, estuvieron con fórmula, ganaron 

peso, y ya por parte de soporte se les dio alta” (Profesional 8, 30 de noviembre del 

2016). 
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Con  respecto  a  la  última  cita,  en  cuanto  a  que no  vean  la  báscula,  existen otras 

posturas en las que se plantea que no permitirles ver la báscula o no decirles cuánto pesan, 

no es lo idóneo, ya que las personas con algún TA tienen otros mecanismos de medición, 

como estarse midiendo el brazo con una cola (como su parámetro), o con ropa ajustada 

hasta que les quede, entre otras. Más bien darles el dato del peso, puede ser una estrategia 

para  lograr crear el  vínculo usuaria/o‐profesional que se  requiere para alcanzar mejores 

resultados en el abordaje. 

Pese a esto en uno de  los casos, se encontró una postura bastante distinta en el 

tanto se intentaba, antes de “resolver” los efectos de los TA de conocer su posición ante el 

trastorno, así lo señala el Profesional 5; 

Indagar en qué situación está el muchacho o la muchacha, y primero desculpabilizar, 

es muy importante, esclarecer alguna duda que tenga, explicarle un poco más de la 

situación,  que  es  una  cuestión  de  alteración  bioquímica  en  el  cerebro,  de 

neurotransmisores, que no es una situación que depende enteramente de ella o de 

él, pero que puede controlarlo (Profesional 5, comunicación personal, 20 de octubre 

del 2016). 

A esto agregó que en el caso del HMP, se les da seguimiento con psiquiatría y si lo 

requieren se les medica, sin embargo que; 

Lo que debería de suceder más bien, hablar con el muchacho, establecer si él o ella 

quieren que se le diga la familia, o que sea profesional de salud, se hace una sesión 

familiar,  se  le  comunica,  hay  que  educar  a  los  pacientes  y  a  la  familia,  de  toda  la 

situación (Profesional 5, comunicación personal, 20 de octubre del 2016). 

Otro aporte, que dista de la perspectiva más paliativa es el siguiente; 
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Se  involucra  el  comité35,  que  tiene  que  valorar  integralmente  al  paciente,  son 

pacientes  muy  difíciles  verdad,  la  parte  psicológica  es  básica,  psicológica  o 

psiquiátrica, también la orientación social, obviamente verdad, el impacto que pueda 

tener socialmente, como decía  los  trasfondos sociales son muchas veces muy muy 

relevantes,  y  si  uno  hace  caso  omiso  a  todos  estos  factores,  realmente  es  una 

patología muy frustrante porque uno no lo logra manejar, realmente si hay patologías 

verdaderamente frustrante es en el área de medicinas son éstas, son pacientes muy 

difíciles,  muy  rebeldes,  muchos  no  se  curan,  revierten  parcialmente,  entran  en 

remisión parcialmente, pero hacen recaídas muy frecuente, y algunos hasta con cierta 

mortalidad  y  morbilidad  asociada  (Profesional  7,  comunicación  personal,  30  de 

noviembre del 2016). 

Lo que nos regresa a repensar el por qué de la estigmatización de estos trastornos, 

no es por la persona que los padece en sí, sino por la omisión de todos estos elementos, 

como bien lo señala el Profesional 7.  

Como se denota en los dos criterios profesionales expuestos, existen posturas muy 

distintas en cuanto al abordaje que se “debería” o se está dando desde  los servicios del 

HMP,  en  el  primero,  se  encuentra  una  visión  muy  poco  común  entre  las  personas 

entrevistadas,  en  la  que  interesa  posicionar  al  o  la  usuaria  como  sujeta  de  su  proceso, 

importa así mismo, hacerla partícipe de decisiones importantes como lo son informar a la 

familia y de aclarar dudas que se tengan, antes de iniciar el trabajo en conjunto para lograr 

su recuperación.  

                                                            
35 Comité de Soporte Nutricional: “Es el proceso de atención al paciente captado mediante interconsultas, en 
el  cual  participa  el  equipo  interdisciplinario  de  soporte  nutricional  (Médico,  Enfermera,  Farmacéutico  y 
Nutricionista) y se decide la vía de alimentación a suministrar, ya sea enteral o parenteral” (CCSS, Manual de 
procedimientos unidad soporte nutricional, 2012, p.1). 
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Mientras que en el segundo posicionamiento, a pesar de existir claridad en cuanto 

a la necesidad de valorar a las personas en su integralidad, para “no generar frustraciones 

en el personal de salud”, se percibe que podría haber cierto pesimismo a la hora de atender 

a esta población. Por lo que, cabe cuestionarse, en qué podría detonar la frustración de un 

o una profesional, en cuanto al abordaje de una persona adolescente con un TA. 

Estas  distintas  posturas  podrían  responder  a  la  conjugación  de  un  conjunto  de 

factores, que puede que estén todos presentes o solamente algunos de ellos, que van desde 

lo personal y la sensibilidad que se tenga para trabajar con personas adolescentes, así como 

aspectos de formación y la institucionalización; también, la perspectiva que se tenga de los 

servicios de salud, es decir, si estos se ven como un derecho o como dádiva o mercancía; el 

compromiso ético y a su vez político para con los y las usuarias; y un elemento que no se 

puede dejar de lado, la presencia del Síndrome de Burnout, por las condiciones laborales 

en las cuales se desenvuelven los y las profesionales. 

Por  tanto,  aquellas  perspectivas  que  buscan  romper  con  la  lógica  que  el mismo 

sistema  de  salud  ‐desgastado,  viciado  y  manipulado‐  ha  intentado  que  los  y  las 

profesionales adopten, siendo este, meramente biologista, paliativo e inmediatista, donde 

la  efectividad  de  los  procesos  de  salud  se  miden  ‐literalmente‐  en  el  tanto  se  logre 

estabilizar en el momento, sin ocuparse de las causas, sino de mitigar momentáneamente 

los síntomas que se tienen, es decir, solucionar aquello que falla para que continúe con un 

funcionamiento aceptable, implica, más trabajo, y a su vez, un posicionamiento que procure 

revisar constantemente los factores que se mencionaron en el párrafo anterior, buscando 

trascender la institucionalidad y visiones meramente biologistas. 
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2.2 Trabajo en equipo  

Ahora bien, en la misma línea, un eje trascendental que interesó conocer, fue acerca 

del trabajo en equipo que se da en cuanto a la atención de los TA esto por la característica 

multifactorialidad de estos trastornos,  lo que requiere, para una atención pertinente, de 

distintas disciplinas que respondan desde lo social, lo biológico y psicológico. 

Además,  que  el  hecho  de  que  exista  o  no  comunicación  entre  los  y  las  distintas 

profesionales que abordan a personas con diagnósticos de TA radica en que se logra ver a 

la persona en su integralidad. Con respecto a esto se encontró que; 

“[…] por medio del expediente de salud es por el medio del cual nos enteramos de 

cuál fue la valoración […] así es la comunicación […] es más un manejo del expediente” 

(Profesional 2, comunicación personal, 13 de octubre del 2016). 

“cada uno trabaja cuando los pacientes llegan, o sea si se trata de que hayan varios 

profesionales involucrados pero nunca nos reunimos como para discutir algún caso 

como  para  conocer  algún  paciente  o  algo  así  no”  (Profesional  1,  comunicación 

personal, 14 de octubre del 2016). 

“El sistema es como que todo es, apure, derive, cada quien como que hace lo que le 

corresponde  y  ya,  entonces  la  persona  queda  como  guindando”  (Profesional  3, 

comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 

Esto también se evidenció en la revisión de expedientes, donde cada profesional 

aporta  sus notas, en ocasiones con  letras poco  legibles,  lo que  también dificulta esta 

“comunicación”  por  expedientes  entre  profesionales.  Ante  esto,  se  denota  una 

deficiencia en cuanto a una comunicación real, y a  la coordinación entre  las distintas 

disciplinas. 
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Sin embargo, se encontraron esfuerzos aislados por intentar resarcir este tipo de 

abordajes, que en uno de los casos se está iniciando con un programa y en el otro, hay 

un reconocimiento por parte de un miembro del comité, de que lo que se hace no es 

suficiente;  

[…]  estamos  trabajando  en  eso,  para  que  desde  el  servicio  de  adolescentes  lo 

podamos  manejar,  de  una  forma  interdisciplinaria  con  los  especialistas  que  se 

requieran,  los  profesionales,  por  qué  es  un  abordaje  multidisciplinario,  desde 

diferentes  esferas,  biológica,  social,  ecológica,  que  vi  un  día  de  estos  y  la  parte 

espiritual […] (Profesional 5, comunicación personal, 20 de octubre del 2016). 

[…] lo que hay son comités de soporte nutricional en todos los hospitales de nivel tres, 

pero  insisto,  básicamente  lo  que  se  atiende  ahí  son  los  problemas  nutricionales 

agudos y algunos crónicos, pero con una política más bien asistencial de definir nada 

más a tratar el problema agudo, pero ya darle seguimiento a la parte crónica es donde 

se falla” (Profesional 7, comunicación persona, 30 de noviembre del 2016). 

Con respecto a los comités de soporte Nutricional, el Profesional 3 aporta que; 

[…] es un comité interdisciplinario, hay un médico, una enfermera, una farmacéutica 

y  una  nutricionista,  dentro  del  comité,  pero  no  he  conocido  yo  que  haya  una 

trabajadora  social  ni  una  psicóloga  dentro  de  ese  grupo,  que  si  sería  importante, 

porque se da como la parte más como patológica, más de enfermedad, entonces no 

hay esa integralidad” (Comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 

A partir de esto se demuestra que los intentos no son suficientes y de que existe 

un  reconocimiento  por  parte  de  los  y  las  profesionales  de  estas  carencias,  ya  que  el 

mismo profesional que señala un interés abordar estas temáticas, indica que tanto, la 
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saturación  laboral así  como,  las  condiciones  institucionales y  contextuales  restringen, 

por  el momento,  responder  a  este  tipo  de  demandas  de  la  población,  así  lo  seña  el 

Profesional  5,  “estamos  enfocados  en  adolescentes  embarazadas  y  posparto,  no 

estamos dando abasto con la demanda” (Profesional 5, comunicación personal, 20 de 

octubre del 2016). 

Por  lo  tanto,  si  los  y  las  profesionales  logran  señalar  estas  deficiencias  de  los 

procesos  de  atención  y  son  conscientes  de  las  mismas,  la  limitante  se  ubica 

principalmente en los vacíos con los que se trabaja en el sistema de salud, entre estos, 

la falta de espacios especializados que atiendan de manera particularizada a las personas 

adolescentes,  que  se  ocupen  y  preocupen  de  sus  necesidades,  como  un  grupo 

poblacional específico. 

En  su mayoría,  las  personas  adolescentes  están  siendo  abordadas  de manera 

generalizada y mezcladas con personas adultas, aumentando la cantidad de población 

por atender en un nosocomio de tercer nivel, lo que está radicando en este sentir del 

profesional, que es no dar abasto en cuanto a la respuesta a las necesidades de las y los 

adolescentes, es decir, gran parte de la población se está quedando sin ser atendida o 

está  siendo  atendida  de  manera  parcial  y  sin  tomar  en  cuenta  sus  necesidades 

específicas. 
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2.3 Necesidades de las personas adolescentes 

Por  otra  parte  se  les  consultó  a  los  y  las  profesionales  por  las  necesidades  que 

identificaban de los y las adolescentes, así como de los y las adolescentes con diagnósticos 

de TA  con respecto al sector salud desde el HMP, a lo que respondieron; 

Cuadro 5. Necesidades de personas adolescentes, desde la perspectiva de 

profesionales entrevistados y entrevistadas. 

Necesidades  de  las 

personas  adolescentes  con 

respecto  a  los  servicios  de 

salud  que  se  les  brinda 

desde el HMP. 

 Atención acorde a su etapa de desarrollo.  

 Atención integral 

 Profesionales formados en el tema de adolescencia 

en  el  marco  de  la  salud,  capacitados  y  con 

experiencia. 

 Mejor coordinación entre profesionales. 

 “Ellas  necesitan  que  los  profesionales  estemos 

comprometidos,  que  sepamos  trabajar 

adolescentes”  (Profesional  2,  comunicación 

personal, 13 de octubre del 2016) 

 Una  infraestructura que  separe a esta población, 

de  la  población  en  general,  una  atención  más 

dirigida a ellas y ellos. 

Necesidades de las 

personas adolescentes con 

algún diagnóstico de TA 

con respecto a los servicios 

de salud que se les brinda 

desde el HMP 

 Visibilizar los TA en el hospital. 

 Profesionales  con  formación  en  el  tema  de  TA 

capacitados y con experiencia. 

 Despojo de estigmatizaciones. 

 Intervenir  desde  el  principio,  identificar  desde 

temprano los TA es decir, garantizar una atención 

oportuna. 

 Buscar activamente esta población, para no ver las 

secuelas, sino trabajar desde la prevención. 
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 La  existencia  de  un  servicio  que  atienda 

específicamente los TA dado que es “población que 

está  ocupando  una  atención  pero  la  oferta  de 

servicios está como muy dispersa” (Profesional 2, 

comunicación personal, 13 de octubre del 2016). 

 Sensibilización  y  capacitación  por  parte  del 

personal de salud. 

 Conocimiento  de  programas  especializados  en  el 

abordaje de los TA a los cuales puedan referir.  

 No subestimar la prevalencia ni en el país, ni en el 

HMP. 

 Crear centros de atención de TA. 

 Manejo intervencional en grupo. 

 Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de las entrevistas realizadas a 

profesionales. 

Con  base  en  el  cuadro  anterior  se  denota  una  claridad,  por  parte  de  los  y  las 

profesionales, en cuanto a gran parte de las demandas de atención de esta población en 

específico,  pese  a  esto    existen  elementos,  tanto  personales,  profesionales  como 

institucionales que no permiten que, mediante esfuerzos aislados, se concreten acciones 

positivas a favor de las y las adolescentes con algún diagnóstico de TA. 

La profesional 2 señala que, “En general el sistema de salud no es amigable para la 

población adolescente, desde el programa de atención adolescentes se venía trabajando 

en respuestas más amigables […] El sistema es grosero con las adolescentes” (Profesional 

2, comunicación personal, 13 de octubre del 2016). 

Para lograr romper con un sistema violento para con las personas adolescentes se 

requiere “[…] un trato más específico para ellos, con consultorios más acordes […] es que 

si son consultas de adolescentes pues ya van a estar más familiarizados en un grupo de 
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adolescentes, no  en medio de adultos o adultos mayores” (Profesional 10, comunicación 

personal, 16 de febrero del 2017). 

Con  respecto  a  estar  “revueltos  o  revueltas”  con  personas  adultas  mayores,  la 

Profesional  2,  señaló  que  cuando  tienen  que  ser  hospitalizadas  no  existe  un  pasillo 

específico  para  personas  adolescentes,  y  que,  como  la mayoría  de  población  es  adulta 

mayor, quienes pasan la interconsulta son Geriatras, mismos o mismas que atienden por 

igual a esta población, así lo afirma; 

[…]  si  ya  la  chica  tiene que  ser  hospitalizada,  ya  entra medicina  interna  que  es  el 

espacio donde por ser mayor de 13 años debe estar hospitalizada, no hay un salón 

para  adolescentes,  y  no  hay  tanta  demanda  tampoco,  entonces  son  aspectos  que 

debe  el  servicio  […]  los  que  pasan  la  visita  son  geriatras  […]  están  en  los mismos 

salones donde están adultos mayores” (Profesional 1, 14 de octubre del 2016). 

Además, es preciso visibilizar los TA en los centros de salud, es decir, que si llegan a 

los  servicios  por  otros  motivos,  es  preciso  contar  con  conocimientos,  información  y 

formación pertinente, que permita indagar y descartar realmente un TA así como, brindar 

servicios oportunos y acordes a las necesidades de este grupo poblacional.  

Se  hace  referencia  a  la  formación,  dado  que,  las  primeras  preguntas  realizadas 

estaban dirigidas a indagar sobre la formación que tenían los y las profesionales en cuanto 

a adolescencia, por una parte, y sobre TA por otra, ante esto, únicamente dos del total de 

personas entrevistadas señaló tener algún tipo de formación en cuanto a adolescencia, y 

dos más señalaron tener algún tipo de estudio en cuanto a estos trastornos. De manera 

que, una necesidad en cuanto al abordaje que se brinda, es que ésta se dé partiendo del 

conocimiento  especializado,  es  decir,  de  cómo  intervenir  en  el  caso  de  un  o  una 

adolescente con algún TA y no desde la generalidad de otros trastornos físicos, sociales o 

psicológicos‐según desde la profesión que se asuma‐. 
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2.4 Limitaciones y facilidades para el abordaje de TA 

Con base en lo que se ha logrado apreciar del abordaje que se da en el HMP, interesó 

conocer,  qué  limitaciones  identificaban  los  y  las profesionales  a  la  hora de  trabajar  con 

personas  adolescentes,  con  algún  diagnóstico  de  TA  mismas  que  se  expondrán 

puntualmente mediante el siguiente cuadro; 

Cuadro 6. Limitaciones identificadas por los y las profesiones entrevistadas. 

Prejuicios 

Falta de sensibilización 

Formación 

No sospecha del diagnóstico o bien 

subdiagnósticos 

Tiempo para trabajar con las usuarias/ recargas 

Ausencia de trabajo en equipo 

Falta de protocolos específicos de atención 

(Instrucciones de trabajo) 

Falta de un servicio específico/ Referencia a 

otros hospitales 

Hospitalización 

El seguimiento 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de las entrevistas realizadas a profesionales. 

Es de suma importancia el despojo prejuicios que existen, dado que estos limitan o 

inciden en el abordaje, y a su vez la poca sensibilización que se tiene al momento de abordar 

los  TA  genera  resistencias  en  las  y  los  usuarias,  uno  de  los  profesionales  lo  menciona 

textualmente, “Bueno, creo que a nivel personal puede ser uno, los prejuicios que uno se 

forma,  esa  puede  ser  la  primer  limitante,  por  lo  que  decía  anteriormente,  la  falta  de 

sensibilización” (Profesional 3, comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 
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En  cuanto  a  la  formación  se  encontró  que,  “no  se  enfatiza  en  una  formación 

específica, esto no significa que no se dé, pero es algo que quizás no se prioriza” (Profesional 

9, comunicación personal, 12 de diciembre del 2016), a esto el profesional 7, agrega que 

existe una; 

 […] ausencia completa del conocimiento, […] entonces lo que es la parte del sector 

salud, la parte médica está realmente muy muy terrible, hay un grado de ignorancia 

importante particularmente en esas patologías, y por eso te sorprende a la hora de 

hacer  un  recuento,  y  de hacer  un análisis  estadístico,  nadie  reporta  bulimia  nadie 

interroga bulimia, incluso me atrevería decir, por ejemplo, que lo que es una historia 

clínica  basada  en  la  parte  nutricional  muy  pocos  profesionales  lo  hacen 

(Comunicación personal, 30 de noviembre del 2016). 

Esto  también  lo  avala  la  Asociación  Costarricense  de  Adolescencia  y  Juventud  al 

afirmar que, “[…] el mercado laboral recibe profesionales con precaria formación en el tema 

Adolescencia” (2013, p.10), esto por cuanto los resultados de investigaciones que realizaron 

en  universidades  tanto  públicas  como  privadas  de  sus  currículums  tanto  teórico  como 

práctico de carreras vinculadas con la población adolescente, fueron alarmantes, cargados 

de fuertes debilidades en el ámbito de la adolescencia. 

Por lo que, si existe un desconocimiento en cuanto este período de vida específico, 

se encontró que la situación se agrava cuando se trata de TA ya que de los 11 profesionales 

entrevistados  y  entrevistadas,  muy  pocos  tenían  formación  sobre  estos  trastornos  y  la 

información que se manejaba era en ocasiones bastante escueta y desactualizada. 

Y,  a  raíz  de esta  falta de manejo del  tema,  se desencadenan  subdiagnósticos,  es 

decir, que si una adolescente que  llega por amenorrea, si se  le  induce la regla mediante 

medicamentos, y se cree ya resuelto sin ir más allá, sin saber que este es un síntoma de los 

TA se podría  inducir al error diagnóstico, o bien por  intentos de autoeliminación que se 

adjudiquen a depresiones sin conocer el por qué de la depresión, o bajo peso por  cualquier 
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otro trastorno meramente alimentario, en fin, existen muchas posibilidades que si no se 

tiene  el  conocimiento,  o  por  lo  menos  claridad  de  síntomas  relacionados  con  los  TA 

dificultan la atención e invisibilizan los TA. 

Así lo afirma el profesional 7; 

Hablamos  de  subdiagnósticos,  yo  adujo  varios  problemas  [entre  estos,  el]  pobre 

conocimiento en este caso de los médicos, bueno en general en la parte de salud, no 

vamos  hablar  de  médicos,  de  la  parte  de  salud  que  no  se  diagnostica  […] 

(Comunicación personal, 30 de noviembre del 2016). 

A esto el Profesional 5, agrega otro elemento importante en cuanto a la captación 

de esta población en un centro de salud de tercer nivel, y es “que no sospechen diagnóstico 

a nivel de atención primaria, en  los EBAIS” (Profesional 5, comunicación personal, 20 de 

octubre del 2016). 

O bien, como ya se comentó, que no se refieran a estos centros porque se cree, o 

bien,  por  criterios  de  no  saturación  de  servicios,  que  se  cuenta  con  el  profesional  de 

psicología para atender estas situaciones. Además, 

[…]  la  cobertura  en  la  detección  de  factores  y  conductas  de  riesgo,  así  como  de 

factores protectores y en promoción de la salud, a cargo del primer nivel de atención, 

es  muy  baja  para  esta  población,  no  supera  el  30%  según  los  últimos  datos.  Las 

actividades  de  promoción  tienen  una  calidad  cuestionable  ya  que  se  utilizan 

metodologías inapropiadas, no existe continuidad en el tiempo y el desarrollo de los 

temas es aislado, sin visión integradora (Asociación Costarricense de Adolescencia y 

Juventud, 2013, p.12). 

 Así se demuestra que este es un efecto de “bola de nieve”, en el que cada acción 

suma o resta para que la atención que se brinda no esté logrando responder de manera 
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pertinente a la población adolescente, y, según interés de dicha investigación, a aquellas 

personas de este grupo etario que tienen algún diagnóstico de TA.  

Así mismo, estos subdiagnósticos también podrían responder a las recargas, ya que 

los y las profesionales señalan; 

[…] que por lo general hay que verlos de recargo, ya que las agendas son largas en 

tiempo de respuesta” (Profesional 4, comunicación personal, 12 de enero del 2017). 

Cuando a usted le dicen que quieren una integralidad en la atención en el papel o en 

el discurso o para la gente suena muy bien, pero cuando eso lo pasás a una realidad, 

¡qué difícil!, entonces la gente va a decir después, es que no se puede, o la atención 

aquí no es la adecuada, pero que hacés vos si no tenés las herramientas, pero sí en 

cambio das un discurso que quiere abarcarlo todo, pero no tenés ni el tiempo ni los 

horarios ni las herramientas (Profesional 9, comunicación personal, 12 de diciembre 

del 2016). 

Es necesario retomar también el tiempo que tiene cada profesional para atender a 

los y las usuarias, según normativa del HMP los y las médicas, así como profesionales en 

Psiquiatría, tienen 30 minutos para consultas nuevas y 15 para seguimiento ‐en las áreas de 

Psicología y Trabajo Social se cuenta con más tiempo, entre 45 minutos, una hora, según lo 

señala  Bioestadística  del  HMP‐36,  con  este  tiempo  no  basta  para  lograr  realizar  una 

detección  temprana  o  bien,  no  basta  para  indagar  lo  suficiente  o  lo  que  las  personas 

usuarias requieren y menos para lograr coordinaciones con otros y otras profesionales de 

distintas áreas. 

A partir de lo anterior, es preciso destacar lo contradictorio de la política versus el  

discurso de los derechos humanos al que se enfrentan los y las profesionales ‐retomando 

específicamente, el grupo etario que interesa‐, al trabajar con la población adolescente, no 

                                                            
36 Trabajo Social, cuenta con 90 minutos en el caso de consulta social familiar. 
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sin obviar que esto se da, con sus particularidades, en todas las poblaciones, en el marco de 

la coyuntura del sistema de salud actual. 

Desde una perspectiva de derechos, se habla de atenciones integrales, las que deben 

trascender las acciones meramente paliativas, así como la comprensión de la salud como la 

ausencia de la enfermedad, así se afirma desde lo discursivo en la Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia; 

A  partir  de  la  instauración  del  enfoque  de  derechos,  se  ha  fortalecido  lo  que 

podríamos denominar un modelo de salud  integral, que procura dar  sentido a  sus 

acciones no como reacciones frente a la enfermedad, y sí en la línea preventiva de 

fomentar  buenos  hábitos  en  el  cuido  del  cuerpo  y  de  nuestros  afectos.  Se  ofrece 

entonces un nuevo concepto de salud, con expansión de temáticas y de derechos […] 

(Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009‐2021, p.44). 

El enfoque de derechos es el marco conceptual basado en las normas de derechos 

humanos que reconoce a las personas menores de edad como sujetos de todos los 

derechos  inherentes  al  ser  humano  [y  humana]  […]  Impone  traducir  las  normas  y 

principios  legales  en  acciones  de  política  institucional,  y  transmitir  una  visión  que  

toma de manera integral el tema del desarrollo de la persona menor de edad. (Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009‐2021, p.55). 

Se  señala  así,  que  esta  política  debe  estar  en  consonancia  con  las  acciones 

institucionales, con el fin de asegurar abordajes realizados desde un Enfoque de Derechos, 

buscando el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, al trasladar esto a la realidad de los 

servicios de salud, y con base en los resultados arrojados por las entrevistas realizadas se 

encuentra una contradicción evidente, dado que directrices como la atención de 5 usuarios 
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o usuarias por hora, como ya señaló, limitan acciones que busquen alcanzar las aspiraciones 

de la política mencionada.  

 Estos mandatos se hacen de manera generalizada en un hospital dirigido a personas 

adultas, es decir, no se distinguen las particularidades de las personas adolescentes, o bien, 

las  necesidades  específicas  de  los  motivos  de  consulta,  ni  posibles  crisis,  e  inclusive 

recargos, todo esto viene a limitar la posibilidad de brindar una atención que procure asumir 

a la persona en su integralidad, generándose así, un desfase entre lo que se espera de las 

atenciones y lo que se está haciendo. 

En la misma línea del abordaje que se brinda, cabe señalar que, la ausencia de un 

trabajo en equipo y, además, el hecho de que “[…] todas las disciplinas trabajan por aparte” 

(Profesional 4, 12 de enero del 2017), radica, por una parte en una visión muy parcializada, 

desde su propia perspectiva, reduciendo el abordaje al conocimiento que cada profesional, 

desde su área, pueda brindar, desbordándolo, por la complejidad de los TA y como señalan 

los mismos y las mismas profesionales generando frustraciones a la hora de intervenir estos 

trastornos, y por otra parte  revictimizando a  las personas que pasan una y otra vez por 

distintos y distintas profesionales relatando lo mismo.  

La falta de protocolos también es visualizada como una limitación ya que, “[…] si no 

tenés un protocolo específico que seguir, la gente antojadizamente va hacer alguna cosa u 

otra,  que  no  necesariamente  va  estar  mal,  pero  que  estaría  mejor  si  ya  estuviera 

protocolizado” (Profesional 9, comunicación personal, 12 de diciembre del 2016). 

Otra de las limitantes identificadas por los y las profesionales es la inexistencia  de 

servicios que atiendan a esta población, a pesar de contar con la capacidad para hacerlo, de 

esta manera lo señala la profesional 2; 

Entonces cual es una gran limitación, que hay gran parte de la población que no está 

siendo atendida, y que tiene que estar viajando a otros lados y que no se atiende en 

el hospital en el que se les podría dar el servicio… eso es una gran limitación, no sólo 

de Cartago sino a nivel  general, que pareciera como que  todo hay que  referirlo al 
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Hospital  de  Niños  y  no,  yo  creo  que  tenemos  la  capacidad  de  responder 

(Comunicación personal, 14 de octubre del 2016). 

De manera tal, que al no conocer de la existencia de un servicio interdisciplinario 

que  responda  de  manera  integral  a  las  personas  adolescentes  con  TA  se  realizan 

referencias, ya sea al HNN o bien, al Hospital Psiquiátrico, impactando así en las condiciones 

económicas, biológicas‐ya que se encuentran muy débiles para estarse trasladando grandes 

distancias‐ como familiares de las y los usuarios.  

Y por último, el siguiente profesional acota varias limitantes importantes a saber; 

[…] muchas veces el seguimiento del paciente verdad, muchas veces los pacientes se 

pierden, como le decía la infraestructura, el manejo intervencional en  grupo, no se 

está dando en el país o no se hace en la forma apropiada y adecuada, sino que, lo que 

se ve en este país son esfuerzos individuales de cada uno de los miembros y es donde 

yo diría que ahí es donde vienen los problemas (Profesional 7, comunicación personal, 

30 de noviembre del 2016). 

Ahora bien, al consultar sobre las facilidades que tenían para la atención, eran más 

a nivel personal,  como  la empatía o comunicación que se pueda  tener con  las personas 

adolecentes con TA en cuanto a las facilidades institucionales se visibilizaban muy pocas, de 

esta manera lo expresa el profesional 9; 

 Digamos, vieras que me costaría  encontrar un factor que yo te diga  facilitador, te 

soy así franco, más bien lo que te he dicho casi siempre son carencias, la verdad no 

veo yo un factor facilitador exactamente, ahí tal vez falta que quizás alguna persona 

tenga  la  iniciativa,  comienza  hacer  protocolos,  o  comience  a  quizás  a  depurar  un 

poquito el asunto (Comunicación personal, 12 de diciembre del 2016). 
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Sin embargo, los esfuerzos dentro del HMP, sí se están dando, o por lo menos existe 

un interés por parte del equipo del servicio de adolescentes, visualizándose como un factor 

facilitador, así lo señala la profesional 2;  

A  tres  personas  que  se  nos  ocurrió  comenzar  a  trabajar  con  adolescentes,  más 

dedicado, decir bueno, no vamos atender sólo adolescentes embarazadas, si bien es 

la  población  que  más  atendemos,  pero  también  sabemos,  y  no  solamente  el 

embarazo sino que todo es parte de, las chicas con trastornos de la alimentación, la 

necesidad de conocer cuál es realmente la demanda que hay de atención, y darles 

una oferta de servicios. Por lo menos si hay una fortaleza en términos de un grupo de 

personas (Comunicación personal, 13 de octubre del 2016). 

Con respecto a este Servicio para Adolescentes que existe en el HMP, surge en 

octubre 2014, y actualmente está conformado por una Trabajadora Social, un Médico de 

Familia, una Enfermera que cuenta con una Maestría en Estimulación Temprana y está 

por incorporarse al equipo una profesional en Psicología. En cuanto a la oferta que se 

tiene  es  los  martes,  la  atención  grupal  a  adolescentes  madres  –únicamente,  por  el 

momento‐ e  individual, para este último se tiene solamente, martes cuando no se da 

consulta y viernes en la mañana. (Jarquín y Cordero, comunicación personal, 21 de abril 

del 2017) 

Inicialmente  se  forma  este  servicio,  por  una  necesidad  de  atención  de  las 

adolescentes embarazadas, dado que la cantidad de personas que ingresaban por este 

motivo, cada vez era mayor, lo que demandaba una atención más especializada, por lo 

que  se  comenzaron  a  trabajar  de  manera  grupal,  temas  como  lactancia  materna, 

proyecto de vida, salud sexual y reproductiva y puericultura (cuidados del o la bebé). Sin 

embargo, el equipo detecta que existe una demanda oculta, es decir, que hay otros ejes 

que  las  mismas  personas  adolescentes  demandan  que  se  aborden,  y  que  desde  los 

servicios de salud no se está visibilizando, y es en el 2016 que empiezan a incorporarse, 
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o bien trabajarse otros ejes, como abuso sexual, TA, e inclusive se ha dado atención a un 

adolescente  VIH  positivo,  según  lo  indica  una  de  las  fundadoras  del  servicio,  y  estos 

vienen a ser criterios para continuar en seguimiento con el servicio. (Jarquín y Cordero, 

comunicación personal, 21 de abril del 2017)  

Ante esto, Cordero señala que “actualmente la idea es ver a cualquier persona 

entre los 10 y 18 años, 20 o 21 o como dice el Dr. Morales hasta los 24, que es la etapa 

en  la  que  se  está  terminando  de  formar  la  persona”  (Comunicación  personal,  21  de 

agosto del 2017), atendiendo las distintas situaciones que emerjan en este período de 

vida, partiendo de una atención particularizada para este grupo poblacional y de una 

visión integral de la persona, lo que no existe actualmente el este centro médico según 

las  personas  a  las  que  se  les  realizó  la  entrevista  (Jarquín  y  Cordero,  comunicación 

personal, 21 de abril del 2017). 

Los esfuerzos por posicionarse y validarse en el hospital han dado resultados, esto 

en el tanto señala una de las personas entrevistadas que ya para el edificio nuevo se está 

contemplando un espacio físico para que el Servicio de Adolescentes brinde el servicio 

de consulta externa37, lo que se destaca como un avance importante para lograr dar una 

atención en el marco de los derechos de esta población, ya que actualmente en el caso 

de la hospitalización se atienden a las personas directamente en los salones, donde hay 

8 personas más, violentando su derecho a la privacidad y a la vez, esto podría ocasionar 

que la usuaria o usuario no pueda expresar elementos relevantes porque no quiera ser 

escuchada por sus compañeras de salón (Jarquín y Cordero, comunicación personal, 21 

de abril del 2017). 

Por  lo  tanto,  se  identifica  al  Servicio  de  Adolescentes,  como  un  espacio 

interdisciplinario, que realiza grandes y constantes esfuerzos por dar respuesta a esta 

población y por consolidarse dentro de la institución, sin embargo con las condiciones 

que se tienen en este momento, no tiene la capacidad de darla, esto se demuestra en el 

Plan Operativo de este servicio, en el que se señala que durante el año 2016, al mes de 

                                                            
37 No así, para un espacio de hospitalización, demanda de la población adolescente. 
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setiembre, se dieron 40 consultas  interdisciplinarias, en lista de espera se tienen a 27 

personas,  además  se  hace  referencia  que  el  tiempo  es  insuficiente  para  atender  la 

demanda de 457 adolescentes (Servicio de Adolescentes, 2016, hoja de cálculo). 

A manera de  síntesis de  lo que  se ha  señalado en  líneas anteriores, estas  son 

algunas de  las perspectivas encontradas en  las entrevistas  realizadas, y que a  su vez, 

fundamentan y median en las atenciones dirigidas a las personas adolescentes con algún 

diagnóstico de TA: 

Esquema 6. Principales perspectivas encontradas en los y las profesionales 

entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Una vez señalado lo anterior, se pretende conocer las percepciones y la manera 

en la que han vivenciado los abordajes, las personas adolescentes con algún TA, lo que 

se desarrollará en el siguiente apartado.  

3. Percepciones de personas adolescentes usuarias de los servicios de salud 

Como se señaló en el capítulo V, se entrevistó a 4 adolescentes, con edades entre 

los 13 y 18 años‐al momento de ser usuarias de los servicios del HMP‐, a las que se les había 

diagnosticado  con  algún  TA,  a  partir  de  esto,  interesó  fundamentalmente  conocer  las 

percepciones de las personas adolescentes usuarias de los servicios de salud del HMP, en 

cuanto  a  la  atención  que  recibieron  con  respecto  al  diagnóstico  de  los  TA  mediante 

categorías de análisis como sentires con respecto a los trastornos, necesidades y demandas 

hacia los servicios de salud y por último, cuál y cómo fue la atención.  

Para esto, se entrevistaron a cuatro mujeres adolescentes con diagnósticos de AN, 

BN y TA inespecíficos, tres de ellas tuvieron mucha anuencia a exponer sus experiencias y 

vivencias en cuanto a la atención que recibieron en este centro médico, mientras que, en 

uno de los casos, una de las usuarias, como se detallará más adelante, aparentaba ciertas 

resistencias en cuanto al diagnóstico y en cuanto a conversar sobre el tema, su lenguaje no 

verbal  expresaba  gestos  y  movimientos  que  dificultaron  la  comunicación  entre  la 

entrevistadora  y  la  adolescente,  en  el  momento  de  la  entrevista  brindaba  respuestas 

breves, no hacía contacto visual y en ocasiones daba la espalda al momento de la entrevista, 

y expresó explícitamente no querer ser atendida en el HMP. 

Ahora bien, entre  los hallazgos más  importantes es que estos son trastornos que 

generan  muchos  miedos  e  incertidumbres  y  que  de  no  tener  claridad,  empatía  y 

conocimiento  del  tema‐los  y  las  profesionales  que  les  atienden‐  estos  sentimientos  se 

podrían  exacerbar,  generando  más  temores  y  resistencias  ante  la  atención,  en  esta 

población, así se logra observar con las siguientes apreciaciones de Ana y Andrea; 
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“Me sentí triste porque me daba miedo porque después de lo que me explicaron que 

era,  también  obviamente me  dijeron  las  consecuencias  que  traía  y  que me  podía 

pasar” (Ana, comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

“Uno llega una etapa en la que todo es malo, todo en negación, de por qué me dicen 

esto, por qué lo tengo que hacer, por qué lo otro, pero ya cuando uno pasa esa etapa 

y ve que era por  su propio bien entonces uno decía, ah y  si  tenía  razón”  (Andrea, 

comunicación personal, 3 de febrero del 2017). 

La manera en la que se comunican o bien se imponen las disposiciones médicas es 

de suma importancia dado que, como señala Jeikel, la confianza y el vínculo son elementos 

fundamentales  para  lograr  avanzar  en  la  atención  y  obtener  información  lo  más  veraz 

posible,  de  manera  que  estos  permitan  brindar  el  abordaje  pertinente  (Comunicación 

personal, 7 de noviembre del 2016). 

A  continuación  se  señalan  algunas  situaciones  que  expusieron  las  adolescentes 

entrevistadas en las cuales se les preguntó sobre sus necesidades con respecto al sistema 

de salud como personas adolescentes, y en los cuales se evidencia una necesidad explicita 

de que el sistema fortalezca estos dos factores mencionados –confianza y vínculo‐, a la hora 

de abordar estos trastornos; 

“que trataran bien a las adolescentes en el sentido de atención, obvio que si tiene que 

regañarlas  pero  tampoco  tan  severo”  (Katherine,  comunicación  personal,  08  de 

diciembre del 2016). 

“Creo que tratar con personas que tienen ese tipo de trastornos, bueno lo que es un 

trastorno mental  es muy difícil,  cuesta mucho  entender  a  la  persona,  a  veces  esa 

persona se encierra mucho en sus pensamientos y no quiere hacer caso lo que están 
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diciendo  los  profesionales,  entonces  hay  que  tener  como  esa  sensibilidad  con  los 

pacientes principalmente” (Ana, comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

Continuando con esto,  Jeikel menciona que en  todo momento de  la atención, es 

preciso, como profesionales que abordan estos TA “tener una actitud receptiva, no crítica, 

de escucha y  genuina”  (comunicación personal, 07 de noviembre del 2016),  esto  con el 

mismo  objetivo  mencionado,  lograr  un  vínculo  profesional‐usuaria  que  permita  mayor 

fluidez en la comunicación y prever posibles resistencias. 

  En el caso de Andrea, comentó que para ella; 

más que todo el proceso fue así como más medicinalmente, digamos más estratégico, 

pero sí me hubiera gustado como que fuera como más dinámico, no tan estricto como 

esta semana tiene que subir tanto de peso, uy no bajo más bien de peso o cosas así, 

no sino como más dinámico (Comunicación personal, 3 de febrero del 2017). 

Siguiendo con los señalamientos de Jeikel, es importante “establecer una relación 

de apoyo y no tanto de confrontación” (comunicación personal, 7 de noviembre del 2016), 

además, “Tener objetivos y metas, discutirlas con la persona que sepa a dónde vamos [y] 

dejar  claro  cómo  cada  objetivo  beneficia  a  la  persona”  (Comunicación  personal,  7  de 

noviembre del 2016). 

Ante esto, se encontró que desde este centro de salud,  la atención suele ser más 

directiva‐desde  lo que  expresan  las  entrevistadas‐,  lo  cual  es  una  constante no  solo del 

HMP,  sino de un sistema  inmerso en una  lógica adultocéntrica, en  la cual  se priman  los 

saberes de  los y  las adultas y más si son profesionales, que supone una mayor cuota de 

poder y credibilidad ante la sociedad y ante quienes necesitan de ellos y ellas para lograr 

estabilizar en este caso su condición con respecto al TA diagnosticado. Una de la usuarias 

entrevistadas señaló que, “no me preguntaron cómo hacer mi proceso, nada más ellos me 

mandaban bueno tiene que comer esto, hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero así como 
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que yo diera a mi punto de vista o así, no” (Andrea, comunicación personal, 3 de febrero 

del 2017). 

Un hallazgo muy  importante  fue  la  clara  y explícita necesidad de  crear un grupo 

entre los servicios del HMP, que les permita a las y los usuarios que tienen algún diagnóstico 

de TA para compartir experiencias, sentires y temores, con el fin de no sentirse que son las 

únicas que están viviendo estas situaciones, así lo expresaron; 

“Sería  muy  bueno  que  todas  las  muchachas  que  tenemos  este  trastorno  nos 

reuniéramos y nos explicáramos por qué lo hacemos. Porque nos ayudaría mucho a 

todas,  porque  como  somos  de  la  misma  edad,  queremos  explicar  todo  lo  que 

sentimos” (Katherine, comunicación personal, 08 de diciembre del 2016). 

[…]  que  haya  como un  grupo  donde  podamos  asistir  sólo  personas  que  fuéramos 

anoréxica y bulímicas, porque digamos  lo atiende a uno el psicólogo, el psiquiatra, 

también me  atendieron  en  psiquiatría,  pero  no  conocía  como otras  personas  que 

pudieron  salir  adelante de esa enfermedad  verdad,  entonces,  y mi punto de  vista 

siempre ha sido que es demasiado importante como que haya un grupo en donde uno 

puede integrarse y compartir, bueno yo salí adelante “así y asá”, lo que me tocó fue 

muy difícil pero  luché aquí,  ve, entonces yo  siento que un grupo de personas que 

hayan  sufrido  eso  para  atender  a  otras  que  están  empezando  un  proceso  de 

recuperación verdad” (Andrea, comunicación personal, 3 de febrero del 2017). 

Cabe  rescatar  que,  de  las  cuatro  usuarias  entrevistadas,  a  pesar  de  tener  un 

diagnóstico con algún TA solamente una, fue abordada por este motivo en el HMP, las otras 

tres personas adolescentes eran atendidas por la Clínica de Adolescentes del HNN, es decir, 

estas otras  tres usuarias  recibían atención, por parte del HMP por otros motivos,  en  su 

mayoría por ser adolescentes madres.  
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A partir de esto, se les consultó si los y las profesionales del HMP las atendían o si 

les  preguntaban  por  el  diagnóstico  o  proceso  que  estaban  llevando  en  la  Clínica  de 

Adolescentes, en uno de los casos comentó que en el hospital sí tenían conocimiento de su 

diagnóstico de TA a lo que señaló que sí, sin embargo se le consultó qué hicieron los o las 

profesionales al respecto, a  lo que mencionó que nada “porque yo  les dije que ya había 

superado eso y, pero sí con el doctor si habíamos hablado sobre el tema de la comida, que 

era muy difícil” (Ana, comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

Pese a esto, durante la entrevista, expresaba una necesidad de tener un seguimiento 

por  parte  del  HMP  y  según  criterio  de  quien  entrevista  y  de  la  profesional‐tutora 

institucional que acompañaba al momento de realizar  la entrevista,  la adolescente tanto 

con comentarios explícitos además de una apariencia bastante delgada38, parecía requerir 

atención  con  respecto  al  diagnóstico  de  TA  lo  que  demuestra  que  quedarse  con  una 

respuesta de “ya había superado eso”, sin indagar e ir más a fondo, prestando atención a 

los mismos mensajes de auxilio que está enviando la adolescente, radica en la omisión de 

las necesidades de una atención oportuna que prevenga comorbilidades asociadas o bien 

la cronicidad del TA con respecto a esto Ana continúa señalando que ella visualiza como una 

necesidad; 

Bueno yo no sé si aquí en el hospital se atienden ese tipo de cosas, pero creo que si 

hace falta eso. Hace falta el seguimiento, me hubiera gustado seguir con eso porque 

a veces, si me…, no sé, la mente es muy poderosa a veces otra vez vuelvo a recaer 

entonces  si  me  hubiera  gustado  seguir  aquí  en  el  Max  Peralta  (Comunicación 

personal, 8 de diciembre del 2016). 

Por lo que se le consultó que si veía la necesidad de ser atendida en el HMP, por el 

diagnóstico de TA a lo que aportó otro elemento importante, el transportarse hasta otro 

                                                            
38 Cabe aclarar que este no es un criterio por el cual se deba indicar que existe un TA, sino más bien se debe 
considerar como un factor de alerta, que nos permita indagar para conocer el motivo de su delgadez. 
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centro de salud más lejos, y las implicaciones tanto económicas como de comodidad que 

conlleva; 

Sí,  es muy  importante, porque  viajar  hasta  allá,  hasta  el hospital  de niños es muy 

cansado y, ya cuando las otras citas que tenía ya con la bebé ya eran más agotador y 

muy  cansado  viajar  con  la  bebé,  y me hubiera  gustado que  también me hubieran 

atendido aquí” (Ana, comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

Mientras que, contrario a estas peticiones, en el caso de Laura; 

‐es que a mí no me gustaría venir aquí, a que me atiendan 

‐¿Por qué? 

‐Porque ya estoy acostumbrada a que me atiendan allá 

‐¿y si tuvieras que venir aquí?  

‐Diay no sabría” (Comunicación personal, 13 de enero del 2017). 

Esta negación a ser atendida en el HMP, señala una falla por parte del sistema de 

salud,  ya  que  no  es  apto  para  las  personas  adolescentes,  pasar  del  HNN  a  un  hospital 

dirigido a personas adultas, es un cambio brusco que genera miedos e inseguridades en la 

población. 

Una de las situaciones que salió a relucir es la poca sensibilización por parte de los y 

las profesionales, y su vez, la estigmatización que se da en torno al motivo de consulta o 

bien emergencia, como el caso que se expondrá a continuación; 

El  año  antepasado  pasé  una  depresión muy  fuerte  e  intenté  suicidarme  y  cuando 

llegamos al hospital a lo poco que recuerdo, me trataron demasiado mal […], como 

intenté  suicidarme,  simplemente  me  dejaron  en  una  silla  toda  la  noche,  no  me 

hicieron  absolutamente  nada  hasta  el  otro  día  […]  me  iba,  me  caía  y  había  una 
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enfermera creo que me decía cosas feas no recuerdo bien lo que me decía pero si me 

decía cosas muy groseras (Ana, comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

Que se presente un intento de autoeliminación, es una alerta roja que requiere la 

contención  e  indagación  por  parte  de  un  equipo  interdisciplinario,  y más,  tomando  en 

cuenta que, en el caso de las personas con algún diagnóstico de TA “El riesgo de suicidio es 

elevado […] Una evaluación completa de los individuos con este trastorno debería incluir 

una valoración de las conductas e ideas suicidas y otros factores de riesgo de suicidio, como 

los antecedentes de tentativas de suicidio” (DSM V, 2014, p.349), siendo este una de las 

principales causas de mortalidad en los TA. 

A partir de lo señalado por Ana, no sucedió, una vez más se evidencia que lo que 

procede es estabilizar a la persona en el momento, sin trascender o indagar las causas o 

posibles motivos de la, en este caso, autoeliminación. 

Por  tanto,  los  subdiagnósticos  no  se  dan  porque  los  y  las  adolescentes  no  dan 

muestras de que algo anda mal y que necesitan la respuesta oportuna de los servicios de 

salud, sino por  la desinformación, desinterés,  falta de formación ‐como los y  las mismas 

profesionales entrevistadas lo expresaron‐, y estigmas que se generan en torno a estos TA.  

Ahora  bien,  ante  la  pregunta  de  qué  podrían  hacer  los  servicios  del  HMP  para 

mejorar en cuanto a la atención de personas adolescentes con TA Ana señaló; 

Diay creo que  igual el mismo proyecto que se hace en  la clínica de  la adolescente, 

como  conté  ahora,  eran  cinco  profesionales  que  me  atendían,  las  enfermeras 

psicólogo, la nutricionista, la trabajadora social y el doctor, y se hacían charlas una vez 

a  la  semana  y  eso  era  muy  bueno  muy,  muy  bueno,  me  ayudó  bastante  (Ana, 

comunicación personal, 8 de diciembre del 2016). 

Esto también responde a la necesidad de la creación de grupos, sin embargo, agrega 

la  importancia  y  demanda,  de  un  abordaje  integral  en  el  que  un  grupo  de  diversas 
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profesiones puedan dar, desde sus áreas y especialidades, responder desde una perspectiva 

de integralidad, misma que requiere el abordaje de estos trastornos. 

A manera de cierre, cabe señalar la importancia de validar la voz, las experiencias, 

vivencias y necesidades, para crear estrategias que den respuesta a la atención de los TA, 

para este caso específico, desde sus puntos de vista, acompañados de objetivos y demás 

justificaciones  que  solicita  la  institucionalidad  para  dar  sustento  a  la  planificación  y 

ejecución de programas especializados. 
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1. Conclusiones 

A partir del análisis de los procesos de atención dirigidos a personas adolescentes 

con  algún  TA  en  el  HMP,  y  de  diversos  acercamientos  a  este  objeto  de  estudio,  la 

investigación  devela  que,  atención  que  se  da  desde  este  centro  de  salud,  no  logra 

responder,  desde  una  perspectiva  de  derechos,  a  las  necesidades  de  esta  población, 

impactando negativamente en la posibilidad de recuperación parcial o total, aumentando 

el riesgo de cronicidad, aparición de comorbilidades asociadas y hasta la muerte. Para llegar 

a  esta  conclusión  general,  es  preciso  retomar  las  siguientes  categorías  de  análisis  que 

permiten desarrollar las reflexiones finales.  

1.1.  Las personas adolescentes en el marco de la salud. 

Desde  los  discursos  adultocéntricos  se  entiende  la  adolescencia  como un  estado 

preparatorio para  la adultez, o bien de moratoria, esto ha venido a  traslaparse hasta el 

sector salud, donde la evidencia demuestra que no se perciben como un grupo poblacional 

con características y necesidades particulares, lo que se refleja en los pocos espacios –tanto 

físicos como en cuanto a la oferta de servicios‐ que existen para la atención de este grupo 

etario. 

Por  tanto,  se  devela  que  esta  población  es  atendida de manera  generalizada,  es 

decir, se obvian las necesidades propias de la etapa de desarrollo por la que están pasando. 

En términos generales, a nivel país, en cuanto a este período de vida, principalmente lo que 

se trabaja es sobre salud sexual y reproductiva. Los esfuerzos se centran principalmente en 

la atención de embarazos adolescentes, que si bien es cierto, es sumamente necesario su 

abordaje, no se puede asumir que es el único. Por lo tanto, se encuentra necesario ampliar 

la visión de lo que las y los adolescentes necesitan. 

Ahora bien, resignificar este periodo en el que las crisis, los cambios de intereses, o 

bien,  el  surgimiento de  intereses nuevos,  y en general  las  transformaciones por  las que 

pasan, desde lo más evidente que sería lo físico, hasta aspectos psicosociales y espirituales, 

es una necesidad al momento de  intervenir directamente con esta población y a su vez, 
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estos componentes deben ser considerados para crear estrategias que den respuesta a su 

derecho de acceso a la salud. 

Además en esta etapa surgen cuestionamientos que antes no se hacían, que pueden 

y  en  su  mayoría  son,  considerados  como  inadaptación  al  sistema  en  el  que  se  están 

desenvolviendo. La comprensión de este elemento es de suma relevancia en el  tanto se 

entienda desde los servicios de salud, con la finalidad de despojarse de los prejuicios con 

los que se carga los y las adolescentes. 

Específicamente, en cuanto a cobertura el Consejo de la Persona Joven señala que; 

"En Costa Rica la atención de la salud de la población adolescente es universal, está 

garantizada por ley y está cargo de la CCSS; pero el enfoque biologista se mantiene, y 

la cobertura en la detección de factores y conductas de riesgo, así como de factores 

protectores y en promoción de la salud, a cargo del primer nivel de atención, es muy 

baja para esta población, no supera el 30% según los últimos datos disponibles. Las 

actividades  de  promoción  tienen  una  calidad  cuestionable  ya  que  se  utilizan 

metodologías inapropiadas, no existe continuidad en el tiempo y el desarrollo de los 

temas es aislado, sin visión  integradora. Esto en parte está determinado porque el 

recurso  profesional  responsable  de  realizar  estas  actividades  no  cuenta  con  una 

formación  adecuada  en  promoción  de  la  salud  y  en  la  atención  integral  de  la 

adolescencia" (Consejo de la Persona Joven, 2003, p.12). 

De manera que, se develan las omisiones por parte del sector salud, en tanto que 

un 70% de la población adolescente se encuentra desprotegida por los servicios del mismo. 

Se tiene la concepción de que este grupo poblacional es “saludable”, físicamente hablando, 

sin  embargo,  desde  una  concepción  de  la  salud  donde  determinantes  como  aquellos 

factores psicosociales, ambientales, estilos de vida, factores biológicos y el acceso a la salud, 
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confluyen  en  la  cotidianeidad  de  las  personas,  la  demanda  se  amplía  y  la  necesidad  de 

respuesta se hace evidente. 

Así se determina que, elementos como la sostenibilidad de las acciones en el tiempo, 

que permitan ver resultados, la falta de abordajes desde lo preventivo, las metodologías no 

acordes con personas en edades adolescentes, una formación deficiente, la falta de interés 

y  de  conciencia  de  estas  necesidades  propias  de  este  grupo  etario  mencionadas,  han 

incidido en que esta cobertura no se logre ampliar como se espera. 

En  cuanto  a  esto,  en un  video  realizado por  estudiantes  de  Trabajo  Social,  en el 

marco de la práctica profesional de cuarto año, Morales plantea que dentro de la CCSS, los 

y  las adolescentes son quienes tienen menos cobertura, y señala dos retos a considerar, 

como sector salud, “a los adolescentes no les estamos llegando, ni están llegando ellos a los 

servicios, pero tampoco existen políticas claras para que  los adolescentes tengan acceso 

fácil  a  los  servicios  de  salud”  (Charpentier  y  Moncada,  Producción  audiovisual,  4  de 

noviembre del 2015). 

Ahora bien, Costa Rica se ha caracterizado por firmar convenciones internacionales 

y por crear una serie de leyes y políticas que protejan y potencien la salud de las personas 

adolescentes. Como se demostró en la investigación, la legislación existe, la poca atención 

no radica en esto, sin embargo, se devela la existencia de un desfase entre lo discursivo, lo 

planteado  en  políticas  y  demás  documentos,  en  tanto  no  se  da  un  ejercicio  real  del 

cumplimiento  del  derecho  a  la  salud  y  una  atención  que  contemple  las  necesidades 

particulares de esta población. 

Se concluye por tanto, que para trabajar con la población adolescente hay que, en 

primera instancia evidenciar  la necesidad que existe de atenciones particularizadas, y de 

manera paralela, incorporar a los discursos, la concepción de adolescencias, que visibilice 

la heterogeneidad de este grupo poblacional, así como la manera en la que cada persona 

vivencia este periodo. De manera que, se comprende a los y las adolescentes como un grupo 

específico,  que  demanda  por  una  parte,  servicios  especializados‐con  profesionales 

formados y capacitados en la materia‐, y que además brinden atenciones que comprendan 
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los cambios por los que están pasando, y por otra, un espacio físico dentro de los centros 

de salud, amigable y consiente de los gustos y necesidades de esta población. 

1.2.  Las adolescentes con TA en el HMP. 

En  cuanto a  las  características  encontradas en  las  adolescentes  entrevistadas,  se 

halló gran similitud con lo expuesto en las aproximaciones teóricas, es decir, para el caso 

del área de captación del HMP, existe una mayor prevalencia de estos trastornos en mujeres 

en edades adolescentes y se presenta en menor medida en hombres. Para el caso de esta 

investigación no se hallaron hombres que tuvieran algún diagnóstico de TA, sin embargo, 

mediante las entrevistas realizadas a profesionales salían a relucir algunas atenciones que 

se habían dado a usuarios del sexo masculino, pero no se tenían identificados, ni existían 

en las bases del Área de Bioestadística de este hospital, por lo que no se puede concluir que 

no existen, sino más bien que no se tienen reconocidos. 

La restricción alimentaria,  los vómitos principalmente (como método purgativo) y 

los ejercicios, se presentan como mecanismos recurrentes para auto inducir la pérdida de 

peso,  lo  que  corresponde  al  marco  teórico.  En  el  caso  de  una  de  las  adolescentes  se 

diagnostica  con  AN  y  BN,  dado  que  no  ingiere  alimentos  y  en  ocasiones  se  provoca  el 

vómito, sin embargo, esta apreciación profesional se permea por falta de información y de 

indagar más allá de lo aparencial e inmediatista, se señala esto porque, como se colocó en 

las aproximaciones teóricas, cuando se presenta la restricción de alimentos y vómitos, se 

podría hablar de AN de subtipo purgativo, lo que vendría a tener mayor sentido, dado que 

la AN y la BN tienen criterios totalmente excluyentes. 

Ante  esto,  cabe  cuestionarse  el  tipo  de  atención  que  está  recibiendo  esta 

adolescente si no se tiene claridad diagnóstica, partiendo de que cada trastorno demanda 

abordajes particulares, según las características y sus necesidades.   

 Ahora bien, se dista de la generalidad‐según la teoría expuesta‐ en cuanto a que en 

su mayoría, quienes padecen un TA provienen de clases socioeconómicas altas o medias 

altas y que el destacar en los centros educativos es característico en esta población dada la 

exigencia y presiones en torno a la excelencia académica. Ante esto, según lo hallado, las 
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usuarias adolescentes provienen de familias con escasos recursos y se encuentran, en tres 

de cuatro casos, rezagos importantes en cuanto a la educación formal se refiere. 

Por  otra  parte,  las  dinámicas  familiares  conflictivas  se  identifican  por  una  parte, 

como posibles detonantes, y por otra, como un factor mantenedor de los TA. Con base en 

lo  anterior,  la  investigación  develó  que  la  familia  juega  un  rol  importante  para  la 

recuperación del o la usuaria.  

Raich menciona que si bien es cierto, no es posible determinar una tipología familiar 

de adolescentes con algún diagnóstico de TA de manera específica, sin embargo, “sí se han 

descrito aspectos familiares que pueden tener alguna  influencia en  la aparición de estos 

trastornos” (2002, p.60), tales como la escasa comunicación, poca capacidad de resolución 

de conflictos, sobreprotección, rigidez, ausencia de límites, altas expectativas de sus hijas o 

hijos, historias familiares con depresión, alcoholismo, abuso sexual o físico (Crispo, Figueroa 

y Guelar, 1998). 

Ante esto Crispo y otros (1998) aclaran que no se puede adjudicar todo el peso de la 

génesis o desarrollo de los TA a los factores familiares, sino que es preciso pensar en un 

conjunto de elementos: sociales, biológicos, individuales y familiares, en el que éste último 

elemento es parte de un todo interactuante tanto del surgimiento como del desarrollo de 

este tipo de trastornos,  teniendo así características específicas en cada situación,  lo que 

implica diseñar caminos de salida también específicos para cada caso (p.80). 

Se  evidenció,  también,  la  coexistencia  de  trastornos,  ante  esto  Rausch  y  Bay, 

postulan  un  aspecto  relevante  a  considerar  y  es  que,  “En  cuanto  a  la  personalidad 

premórbida,  nuevamente  las  hipótesis  se  tornan  difíciles  de  establecer  porque  no  se 

pueden separar características psicopatológicas previas de aquellas que son posteriores al 

padecimiento de una enfermedad grave durante cierto periodo de tiempo” (2004, p.25). De 

manera  que,  no  se  puede  comprobar  que  detona  qué,  pero  la  existencia  de  estos,  de 

manera  paralela  es  una  realidad  que  los  y  las  profesionales  en  el  área  de  salud  deben 

considerar al momento de realizar las intervenciones.  



163 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Finalmente, se señala que el bullying, así como otras expresiones de violencia, son 

elementos  que  impactan  en  la  vida  de  las  personas  adolescentes,  y  que  estos  podrían 

desencadenar  y/o  mantener  los  TA,  lo  que  demanda  la  atención  de  diversos  sectores‐

educación, niñez y adolescencia, en fin, sectores que trabajen el tema de violencia‐ para 

que se trabaje de manera coordinada e informada desde un enfoque más preventivo y de 

detección de situaciones de abuso. 

La  presente  investigación  logró  determinar  que,  factores  como  el  género,  las 

restricciones alimentarias, la autopercepción de la imagen corporal, la importancia que se 

le dé a esta, los mecanismos para autoinducirse la pérdida de peso, las dinámicas familiares, 

la  existencia  de  otros  trastornos  y  la  violencia,  son  características  que  inciden  en  la 

condición y evolución de la salud de las personas adolescentes con algún TA.  

A partir de lo encontrado, se destaca la necesidad de trascender la idea de que los 

TA son producto de los bombardeos mediáticos sobre la apariencia, es decir, revistas con 

consejos para adelgazar, modelos  ideales de mujeres, mayoritariamente, presiones para  

“alcanzar  la perfección” estética,  la  imposición de parámetros de belleza, etc. Este es un 

factor que podría incidir, pero lo que más se encuentra y lo que demanda especial atención, 

son  elementos  que  trascienden  lo  meramente  aparencial,  como  se  ha  señalado  líneas 

anteriores. 

Por  tanto,  se  encuentra  que  los  TA  son  complejos  y  amplios,  respondiendo  a  la 

multicausalidad, multifactorialidad y multidimensionalidad que los caracteriza, lo que está 

demandando cambios en el abordaje que se está dando actualmente, en el tanto se logre 

dar un enfoque de atención integral interdisciplinaria, para abarcar la mayor cantidad de 

aspectos que transversaliza estos trastornos, esto se ampliará en la siguiente categoría. 

De manera que, aunque en el documento se parte de los TA, y que su clasificación y 

síntomatología surgen de una visión biomédica de la salud, desde una perspectiva integral 

que contemple aspectos sociales, emocionales y espirituales, se busca trascender la lógica 

de las causas y efectos principalmente centrados en lo físico, y contrario a esto, retomar los 
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elementos  sociales  y  la  percepción  en  cuanto  al  abordaje  que  reciben  o  recibieron  las 

personas adolescentes en torno a los TA. 

1.3.  Procesos de atención  

El presente Trabajo Final de Graduación evidenció que en los procesos de atención 

dirigidos a personas adolescentes con TA, los abordajes especializados y particularizados no 

se están dando, y más bien, se observa en la mayoría de las entrevistas y datos recopilados, 

una concepción biomédica en la cual se fundamentan las intervenciones. 

En cuanto a  los TA, en el HMP predomina una visión de escasa prevalencia, esto 

repercute  en  la  demanda oculta  que  existe,  estas  son  personas  que  no  están  siendo ni 

siquiera identificadas por este centro de salud, lo que podría generar que las cifras vayan 

en aumento o bien, que los pocos datos que se tienen no se apeguen a la realidad, ante 

esto, Rausch y Bay aportan que; 

El  aumento  de  la  incidencia  de  los  desórdenes  alimentarios  constituye motivo  de 

preocupación desde hace algunos años. Hay pocos estudios epidemiológicos. Algunos 

recaban  la  información  de  las  consultas  hospitalarias  o  psiquiátricas,  y  otros,  de 

regiones geográficas circunscriptas. Las limitaciones metodológicas de estos estudios 

se  deben  en  algunos  de  ellos  a  la  imprecisión  de  los  criterios  diagnósticos 

considerados,  indagación  incompleta  de  los  casos  y  falta  de  estudios  en  áreas 

geográficas determinadas (2004, pp.37‐38). 

Y además de estas imprecisiones y omisiones diagnósticas‐como se evidenció en los 

expedientes de salud‐, se suma, el que no existan datos estadísticos, es decir, para el HMP 

la población adolescente  con TA  “no existe”. Por  lo  tanto,  si  las necesidades  se definen 

mediante números, de qué manera se evidencian aquellas necesidades, que por políticas 

institucionales, no se están registrando, es decir, no se encuentra una base de datos que 

visibilice la existencia de esta población en el hospital. 
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Por lo tanto, se llega a la conclusión que, a como están estructurados los servicios 

de salud, lo que no está escrito, no existe, y lo que no existe no se asume como prioritario 

para  atender,  de  manera  que  resulta  imperativo  demostrar  y  registrar  mediante 

estadísticas, datos de cifras de costos39 y lo más relevante, la necesidad de una respuesta 

oportuna  desde  los  derechos  de  las  personas  adolescentes,  para  proponer  la  creación 

estrategias de intervención especializados con el fin de atender estos trastornos, dado que 

se tienen, en gran medida, invisibilizados. 

Otro de los aspectos que salen a relucir son los vacíos formativos que tienen los y las 

profesiones del área de salud, con respecto a los TA. A partir de los principales hallazgos se 

logró evidenciar que muchas de  las  intervenciones que se dan, se hacen desde acciones 

poco fundamentadas en las teorías, criterios y manuales (como el CIE 10 y el DSM V) que 

aportan herramientas para dar atenciones acordes a las necesidades de las y los usuarios. 

Se  concluye  que  esta  falta  de  capacitación  en  el  tema  ha  radicado  en  posibles 

subdiagnósticos,  en  atenciones  desvinculadas  con  las  necesidades  específicas,  según  los 

criterios de cada trastorno, así como en la invisibilización de esta población en la institución. 

Cabe  destacar  que  estos  vacíos  formativos  de  los  y  las  profesionales,  vienen  desde  los 

planes  de  estudios  de  las  universidades  tanto  públicos  como  privadas,  es  decir,  que  la 

problemática  viene  ya  desde  las  bases  educativas,  en  las  que  tampoco  se  asume  la 

adolescencia  como  un  período  prioritario  y  específico,  que  requiere  de  conocimientos 

propios de esta etapa y del trastorno en sí, para lograr un abordaje adecuado. 

Siguiendo  con  la  misma  línea,  otro  aspecto  que  se  ve  afectado  por  la  falta  de 

conocimientos es la captación de esta población, misma que se destaca como un desafío 

para los servicios salud del HMP, ya que, a pesar de existir diagnósticos de TA, estos no se 

están  atendiendo  desde  este  centro  de  salud,  lo  que  viene  a  preocupar,  dado  que  se 

encontró  que  sí  existen  estos  diagnósticos,  sin  embargo,  las  personas  usuarias  son 

                                                            
39 Costos en el sentido del impacto que puede tener la CCSS si no se atiende estos TA tempranamente, por la 
comorbilidad  y  cronicidad  asociadas.  Demostrando  que  una  detección  y  atención  oportuna  o  bien  una 
atención ambulatoria, reduce costos de atención y estancias hospitalarias prolongadas, elementos a tomar en 
consideración únicamente para justificar la creación de estas estrategias de atención. 



166 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

atendidas por otros motivos, y es gracias a profesionales sensibilizados y sensibilizadas con 

la población adolescente que a partir de una visión más integral que se logran identificar, 

más no se tiene la capacidad –por tiempo, espacios, otras tareas que cumplir, entre otras‐ 

de dar la respuesta que se espera. 

Estos  y  estas  profesionales mencionadas,  asumen el  Servicio  de Adolescentes,  el 

equipo  tiene claridad de estas necesidades,  sin embargo,  las normas  institucionales han 

limitado el accionar y la búsqueda de estrategias para conseguir ir más allá de las atenciones 

de  adolescentes  madres,  además,  estos  esfuerzos  no  se  lograron  ver  traducidos  en  la 

mayoría de servicios, a partir de las entrevistas realizadas a los y las profesionales. 

Existe otra  instancia que puede dar  respuesta  a  las  situaciones de TA,  esta  es  el 

Comité de Soporte Nutricional, sin embargo, estos dos equipos de trabajo mencionados, 

hablan de que el abordaje que brindan, parte de una atención interdisciplinaria, pero en el 

caso del comité se continúa evidenciando una concepción biomédica, ya que no cuentan 

con  profesionales  ni  de  Trabajo  Social,  Psicología  o  Psiquiatría,  en  fin  especialistas  que 

puedan aportar desde lo psicosocial. 

Mientras que el Servicio de Adolescentes, cuenta únicamente con tres profesionales 

en  las  áreas  de  Trabajo  Social,  Enfermería  y  Medicina  Familiar  –está  por  incorporarse 

Psicología‐, que si bien es cierto podrían tener una perspectiva más integral, no dan abasto 

con la demanda de la población, es decir, no se tiene capacidad de respuesta dado el poco 

personal con el que se cuenta. 

En el marco teórico se hace referencia a la importancia de abordar estos trastornos 

desde un enfoque interdisciplinario, dados los múltiples factores que permean los TA, este 

enfoque  demanda  por  parte  de  un  grupo  de  profesionales  de  diversas  disciplinas  una 

retroalimentación dinámica, en la que los conocimientos permitan tener una perspectiva 

más integral, de manera que se supere la visión biomédica, que en el caso del objeto de 

estudio, esta última es la que predomina en las intervenciones. 

La importancia del trabajo en equipo desde un enfoque interdisciplinario radica, en 

que  precisamente  cada  profesional  intervenga  en  su  área  de  conocimiento,  y  que  no 
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solamente plasme sus apreciaciones y recomendaciones en los expedientes de salud, sino 

que una vez que hayan realizado la intervención ya sea en conjunto o bien, por aparte ‐que 

desde la perspectiva de la investigadora la segunda modalidad es más adecuada, o bien que 

sean  máximo  dos  profesionales  por  atención,  dado  que  el  tener  un  gran  grupo  de 

profesionales  al  frente  podría  resultar  amenazador  para  la  persona‐,  se  puedan  dar 

comunicaciones reales y efectivas cara a cara, donde se expongan los aspectos relevantes 

encontrados, para en conjunto, y desde distintas aristas buscar estrategias de abordaje. 

Otro aspecto a favor, es que de esta manera se evita la revictimización de la personas al 

decir una y otra vez lo mismo cada vez que es atendida. 

En el video realizado por estudiantes de Trabajo Social, Xiomara Jiménez, enfermera 

de la Clínica de Adolescentes del HNN, señala desde su experiencia, que el trabajo en equipo 

les permite “ver todas las aristas de un mismo caso, y encontrar el punto de apalancamiento 

[y  que  además  les]  ayuda  a  encontrar  las  relaciones  que  existen  entre  los  diferentes 

aspectos  que  rodean  al  muchacho  y  a  la  familia”  (Charpentier  y  Moncada,  Producción 

audiovisual, 4 de noviembre del 2015). 

Sin  embargo,  según  los  hallazgos, muy  pocos  de  estos  elementos  se  dan  en  los 

servicios del HMP, y por el contrario, las atenciones se centran en acciones individuales y 

meramente paliativas en las que no se tiene comunicación entre las y los profesionales que 

atienden  a  las  usuarias,  elemento  fundamental  para  llevar  a  cabo  un  trabajo 

interdisciplinario.  

Por tanto, se logra concluir que los procesos de trabajo, en su mayoría, distan de lo 

que se sugiere teóricamente, con respecto a la necesidad de abordar estos trastornos desde 

una  perspectiva  integral,  que  responda  a  la  multidimensionalidad,  multifactorialidad  y 

multacausalidad  que  les  caracteriza,  ya  que  las  intervenciones  que  se  están  dando 

actualmente, se encuentran permeadas por percepciones de corte biologista de lo que son 

y cómo se abordan los TA, alejándose de lo que la realidad demanda.  

A  partir  de  todo  lo  mencionado,  la  posibilidad  de  que  se  den  subdiagnósticos 

aumenta, los sistemas de salud no están dimensionando los impactos ni la incidencia, tanto 
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en hombres como en mujeres de los TA, lo que vendrá a repercutir a mediano y largo plazo 

en las vidas de las personas que no están recibiendo atenciones acordes a sus necesidades, 

situación que podría prevenir efectos adversos en etapas adultas. 

Se expresa cómo un sistema adultocéntrico‐capitalista, permeado principalmente 

por lógicas que buscan paliar los efectos mediante estrategias mecanicistas, en las que se 

pretende “arreglar”  la pieza mala para  lograr que  la máquina siga  funcionando,  limita  la 

detección, el abordaje y las posibilidades de recuperación de las personas con TA. 

Ante esto, existen estrategias de intervención que buscan romper con esta lógica, y 

que además son pertinentes para el abordaje de los TA. Esto se puede lograr con atenciones 

individuales, con un tiempo que al menos alcance los 60 minutos, en las que se desarrollen 

entrevistas iniciales que permitan trascender lo aparencial y así conocer la situación de las 

adolescentes, o bien mediante espacios grupales, mismos que se pueden dar tanto a partir 

del  eje  socioeducativo,  o  bien,  terapéutico40,  dirigidas  propiamente  hacia  la  población 

adolescente, el trabajo con la familia y las relaciones de socialización con pares, en espacios 

como los centros educativos. 

Se señala la importancia de trabajar desde el eje socioeducativo, ya que; 

“Los métodos educativos no son puras técnicas, ni modos de proceder que predeterminan 

o fijan hasta el más mínimo detalle, sino formas de encuentro humano variables según el 

tiempo,  el  lugar,  la  situación  de  la  persona  y  el  estado  de  ánimo  de  los  participantes” 

(E.Weniger, 1962, citado por Geisler y Hegge, 1997, p.27). 

Desde  este  enfoque,  es  posible  trabajar  la  parte  más  educativa,  partiendo‐con 

objetivos  claros‐  de  la  construcción  del  conocimiento,  entre  la  información  que  él  o  la 

profesional pueda tener, y a su vez, validando aquellos conocimientos no formales que han 

sido adquiridos de manera más  vivencial,  es decir,  cómo  se  comprende  los  TA desde  la 

                                                            
40 Específicamente, con respecto a la entrevista inicial, las labores socioeducativas y terapéuticas desde un eje 
grupal  e  individual,  la  profesión  de  Trabajo  Social  cuenta  con  los  insumos  necesarios  para  aportar  a  la 
intervención.  
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propia experiencia, logrando así, aclarar dudas en torno al trastorno, exponer sus sentires 

y pensares, y desculpabilizando, a partir de un mayor conocimiento del comportamiento 

del TA. 

Así mismo, desde el eje terapéutico se busca que; 

“[…] los procesos de investigación‐intervención realizados por un o una profesional, 

que  pretenden  lograr  el  cambio  subjetivo,  relacional  y  comunicativo  de  las  y  los 

sujetos,  con  el  fin  de  que  translaboren,  resignifiquen  y  superen  el  sufrimiento 

subjetivo, o bien, que rompan con la repetitividad de su historia personal, familiar o 

comunitaria” (Rojas, 2008, p.2). 

Estos procesos grupales, ya sea terapéuticos o socioeducativos, logran generar en la 

población sentimientos de que no están solos o solas, de que no son las o los únicos que 

viven situaciones que en ocasiones ni se logran explicar, el compartir experiencias podría 

incidir en que la información fluya de mejor manera, por lo que se tendrían más insumos 

en los cuales intervenir, además cabe resaltar en las adolescentes entrevistadas expresaron 

de manera explícita el interés por que en el HMP, se creen grupos de TA en los que puedan 

compartir sus procesos. 

Por  tanto,  ante  el  problema  planteado  en  la  presente  investigación,  ¿Cómo  se 

aborda  y  fundamenta  la  intervención  interdisciplinaria  hacia  los  y  las  adolescentes  con 

Trastornos Alimentarios en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, durante el período 2014‐

2016?, se concluye que en el HMP priman las atenciones enfocadas en los procedimientos, 

sobre la atención de calidad, traduciéndose esto en atenciones cortas en las que se evita a 

toda costa la hospitalización, por los gastos que esto significa para la CCSS, sin embargo en 

el caso de los TA, hospitalizar para llegar a niveles de “normalidad” no arregla ni tiene mayor 

impacto en la salud de las personas, por lo que estas medidas no trascienden.  

Pese  a  esto,  dadas  las  condiciones  físicas,  poco  amigables  para  las  personas 

adolescentes,  los  riesgos  de  contagio,  el  desarraigo  con  el  núcleo  familiar  y  pares,  la 
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afectación en su proceso de educación formal, el  impacto emocional que puede tener al 

estar  mezclada  o  mezclado  con  personas  adultas,  sí  son  criterios  para  evitar  la 

hospitalización, en caso de que la vida no corra peligro. 

Además, el enfoque de trabajo en el HMP no es el apropiado, es muy directivo y 

desde arriba, no se parte de  las necesidades de  los y  las adolescentes, sino más bien de 

estructuras  institucionales,  por  tanto,  se  identifica  que  no  se  están  dando  respuestas 

adecuadas. 

A  partir  de  todo  lo  señalado,  se  llega  a  la  conclusión,  de  que  la  inexistencia  de 

estrategias preventivas o que se centren en  las causas de  los TA, y no solamente en  los 

efectos inmediatos, potencian la aparición de otras enfermedades, que surgen del deterioro 

y desatención del  trastorno, así como la posibilidad de mortalidad y  la cronicidad de  los 

mismos a corto y largo plazo, así como en edades más tardías.  

Ante esto, se señala como principal responsable, a un sistema de salud debilitado, 

que prioriza la maximización de recursos mediante políticas que violentan los derechos de 

las  personas  usuarias,  y,  que  por  lo  tanto,  inciden  directamente  en  los  avances, 

estancamientos  o  retrocesos  en  cuanto  al  proceso  de  atención  o  recuperación,  así  se 

encuentra a  la  institucionalidad como principal entidad violatoria de  los derechos de  las 

personas adolescentes con TA. 
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1.4.  Percepciones de las personas adolescentes con TA, acerca de los servicios del HMP.

  Uno de los ejes más importantes para la investigadora, fue conocer la percepción 

que tienen las personas adolescentes en cuanto a los servicios que reciben en el HMP, 

esto partiendo de que están inmersas en un sistema de salud dirigido a población adulta 

en  general.  

Cabe  recordar,  que  solamente una de  las  entrevistadas  fue  atendida en  torno al 

diagnóstico  de  TA,  mientras  que  las  otras  tres,  ni  siquiera  se  encontró  registro  de  la 

existencia del mismo en los expedientes de salud, a pesar de haber señas tan claras como 

los intentos de autoeliminación, los episodios de vómito, las restricciones alimenticias y la 

distorsión de la imagen corporal. 

Estas otras tres usuarias son atendidas por la Clínica de Adolescentes del HNN, por 

lo que se concluye que las atenciones de los TA, están centralizadas en esta clínica, dada la 

poca  capacidad  de  respuesta  que  tiene  el  HMP,  las  deficiencias  formativas  y  los  pocos 

espacios de atención a adolescentes que limitan detectar y abordar estos trastornos. 

En el caso de Andrea, que fue la única atendida por estos trastornos, ella percibe la 

atención de manera “positiva”, porque la atención fue muy “rápida”, que para efectos del 

abordaje de los TA, como he venido detallando a lo largo de la investigación en estos casos, 

es necesaria la atención oportuna, más no rápida. Señala la usuaria, que lo que hacían era 

muy directivo, ya que principalmente lo que se le daban era instrucciones de lo que tenía 

que hacer, sin explicaciones mayores, y que el método para que subiera de peso era que se 

le daba Ensure.  

En los otros tres casos, Katherine, Ana y Laura, fueron captadas por los servicios del 

HMP  por  ser  adolescentes  madres,  sin  embargo  señalan  haber  recibido  comentarios 

violentos,  por  parte  del  personal  de  salud,  al  ser  madres  en  este  periodo  de  la  vida, 

comentarios  como  que  “tan  jóvenes  y  quedando  embarazadas”,  indican  las  mismas 

adolescentes que “no los deberían hacer”, ya que las hace sentir mal e incómodas ante el 

personal. 
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Las distorsiones de la imagen corporal persisten, ya que Ana señala que posterior al 

parto “me quedó el cuerpo muy deforme, entonces otra vez como que, tengo que bajar de 

peso” (Comunicación personal, 8 de diciembre del 2016), e  indica que  le gustaría que  le 

dieran  un  seguimiento  en  el  HMP,  ante  esta  necesidad  tan  explícita  que  demanda  la 

adolescente, actualmente, no se le está dando respuesta. 

Ahora bien, en cuanto a estas necesidades no resueltas, está el ser atendidas en el 

HMP, porque el tema del traslado hasta San José es más complicado en temas de costos y 

además, porque tienen que ir con sus bebés lo que se les dificulta aún más. 

Sin embargo, una de las personas entrevistadas, Laura señala que ella prefiere ser 

atendida por la Clínica de Adolescentes del HNN, y que “no quiere” que este tema se trabaje 

en el HMP, al intentar indagar el por qué de esta apreciación, se recibían respuestas cortas, 

que podrían indicar posibles resistencias a los servicios del HMP, que no haya un ambiente 

adecuado en este centro de salud, que haya recibido malas atenciones que la predisponen 

ahora a ser atendida por los servicios del mismo, o bien apegos a la Clínica de Adolescentes, 

en fin, esto demanda ser más indagado por parte los y las profesionales del HMP, lo que no 

se  pudo  hacer  en  la  investigación  por  los  alcances  de  la  misma,  dado  su  carácter  no 

interventivo. Por tanto, ante esta percepción negativa de los servicios de este nosocomio, 

es necesario buscar los motivos y crear estrategias para que los y las adolescentes se sientan 

cómodos y/o cómodas con las atenciones que se les dan, así como con el espacio físico en 

el que se den estas intervenciones. 

De manera que, se concluye que las adolescentes perciben los vacíos en cuanto a la 

atención de los TA, además, reclaman que se dé la respuesta a sus necesidades, existe una 

clara exigencia de que  los abordajes se den en el marco del respeto y no ser  juzgadas o 

señaladas por su maternidad. Así mismo, la investigación devela la manera en la que la falta 

de  información  clara  por  parte  de  los  y  las  profesionales  de  salud,  genera  miedos  e 

incertidumbres, así como posibles culpabilizaciones, y ante estos abordajes tan directivos, 

no se asumen como sujetas activas de sus propios procesos.  
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1.5.  Aspectos metodológicos 

El método que se utilizó para realizar los acercamientos al objeto de estudio fue la 

fenomenología, mismo que permitió poner especial atención al fenómeno, en este caso los 

abordajes de los TA dirigidos a personas adolescentes, como se revela a la conciencia, sin 

alteraciones en las que median esquemas subjetivos.  

Este es un elemento limitante de este método, ya que como investigadora, colocar 

las subjetividades propias de lado resulta complejo, dado que nada es objetivo y que por lo 

tanto,  en  ocasiones  la  subjetividad  puede  entrar  sin  percibirse,  sin  embargo,  teniendo 

claridad de  los objetivos de  la  investigación, así como del método que se utiliza, esto se 

puede superar, ya que no es que quien investiga obvia sus apreciaciones, sino que intenta 

no modificar lo que se presenta tal cual del fenómeno que se pretende conocer, y a partir 

de esto proyectar estructuras comunes que representen, en este caso, la manera en la que 

vivencian  la  respuesta  por  parte  de  los  servicios  de  salud  del  HMP,  a  las  personas 

adolescentes con TA por una parte, y por otra, los y las profesionales que intervienen en 

estas situaciones. 

Así mismo, la fenomenología permitió conocer cada situación, sin homogenizar, y a 

la vez, proporcionado un panorama general de las características de la población así como 

de los abordajes recibidos. Esto con el fin de validar los procesos vivenciales de las personas 

adolescentes en el marco de las atenciones del sector salud. Se devela que, mediante este 

método, lograr percibir o captar situaciones difíciles de comunicar, se vuelve mucho más 

factible. 

Para lograr esto, se recuperaron las percepciones, vivencias, experiencias, criterios 

(en el caso de profesionales), en las cuales se buscó constantemente, que la investigadora 

se abstuviera de prejuicios en torno a las atenciones, conocimientos previos y teorías que 

pudieran alterar el fenómeno tal cual se presenta, y más bien volver a los fenómenos no 

modificados por estas mismas preconcepciones. 

Esto se llevó a cabo mediante un estudio exploratorio, que develó la situación de las 

y los adolescentes en el HMP, en cuanto a las acciones u omisiones para atender los TA. 
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Además, este tipo de estudio permite acceder a este tópico tan poco indagado y/o conocido 

desde  Trabajo  Social,  o  al  menos  en  lo  que  está  escrito‐publicaciones  por  ejemplo‐

ampliando así la gama de saberes profesionales.   

Los  acercamientos  a  los  y  las profesionales no  tuvieron mayores  inconvenientes, 

más que poder coordinar entre las agendas apretadas las entrevistas, pese a esto, todas se 

llevaron a cabo. Sin embargo, en el caso de las personas adolescentes se complejizó mucho 

más, esto por cuanto no se tienen  identificados e  identificadas en  las bases estadísticas, 

además de que no son referidas a este centro de salud por TA.  

Lo anterior se identifica como una de las principales limitaciones de la investigación, 

otra es el espacio físico y la coordinación con la tutora institucional para llevar a cabo las 

entrevistas.  

Por tanto, estar en constante evaluación de lo que se investiga desde la academia, 

romper  con  las  tendencias  repetitivas  e  identificar  vacíos  para  subsanar  los  mismos, 

representa  un  desafío  para  las  y  los  investigadores,  y  a  su  vez  abre  un  abanico  de 

posibilidades en las que el Trabajo Social puede incidir desde una perspectiva trasformadora 

y consciente de las necesidades de las personas con las que se trabaja. 
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2. Recomendaciones 

A  partir  del  proceso  investigativo  y  de  las  conclusiones  a  las  que  llegó  la 

investigadora, se realizan las siguientes recomendaciones: 

2.1.  A los servicios de salud del HMP 

 Fortalecer y propiciar la formación en el área de adolescencia. 

 Fortalecer y propiciar la formación en el área de los TA.  

 Apoyar por la consolidación del Servicio de Adolescentes, en temas de presupuesto, 

asignación  de  más  personal  y  asignación  de  cargas  de  tiempo  completo  para 

designar al servicio. 

 Fomentar  la participación activa de  las personas adolescentes en  los procesos de 

salud. 

 Despojarse de prejuicios  propios  de  la  etapa de  la  adolescencia,  al momento de 

intervenir  a  esta  población.  Esto  se  logra  a  partir  del  conocimiento,  mediante 

literatura que permita comprender de mejor manera la forma en que los cambios 

físicos y psicosociales, por los que están pasando los y las adolescentes, inciden en 

el  comportamiento  de  este  grupo  etario.  Y  con  base  en  esto,  contar  con  las 

herramientas para abordar estas situaciones sin llegar a la confrontación o futuras 

resistencias, sino más bien, buscando relaciones empáticas que permitan un mejor 

desarrollo de las atenciones. 

 Visibilizar los TA en el HMP, es decir, hacer notar que estos sí existen, que se anoten 

los  diagnósticos  en  los  expedientes  de  salud  y  que  exista  un  registro  en 

bioestadística.  

 Por tanto, se deben mejorar los sistemas estadísticos, en el tanto, se documenten 

también las consultas externas. 

 Visibilizar la necesidad de atención de TA que demanda la población adolescente en 

el HMP. 

 Colocar al HMP como centro de referencia de los TA. 
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 Socializar  la  actualización  de  los  criterios  diagnósticos  del  DSM  V  y  el  CIE‐10. 

Asumiéndolos  con  una  mirada  crítica,  dándose  una  mayor  profundización  e 

investigación de la situación del o la adolescente particular que se esté atendiendo, 

es decir, no descartar  inmediatamente al no cumplimiento de todos  los criterios, 

sino dar seguimiento o bien, considerar  los  trastornos  inespecíficos señalados en 

este mismo manual.   

 Visibilizar,  entre  los  y  las  profesionales,  los  efectos  de  los  TA  en  las  personas 

adolescentes, si estos no son detectados y atendidos a tiempo, o bien, si no se recibe 

una  atención  pertinente.  Mostrar  las  consecuencias  de  abordajes  meramente 

paliativos,  de  manera  que,  a  partir  de  esta  información  se  intente  propiciar  la 

reflexión de las acciones que actualmente se están llevando a cabo, y el por qué de 

la necesidad de realizar cambios en cuanto a la atención. 

 Incluir en el Comité de Soporte Nutricional, profesionales que puedan aportar a la 

atención,  una  perspectiva  psico‐social,  es  decir,  Trabajo  Social,  Psicología  y 

Psiquiatría.  

 Contar  con  instrucciones  de  trabajo  en  cada  servicio‐Trabajo  Social,  Psiquiatría, 

Psicología,  Soporte  Nutricional,  Nutrición,  Enfermería,  etc.,  para  tener  un 

instrumento que guíe, más no que encasille o normalice la atención, así como el qué 

hacer en caso de darse un diagnóstico de Trastornos Alimentarios.  

 Dirigir los abordajes, una vez estabilizada la salud de la persona, más hacia las causas 

de estos trastornos, pretendiendo trascender los abordajes meramente paliativos e 

inmediatistas. 

 De no crearse a corto plazo, algún programa que atienda a esta población, difundir 

información  entre  los  y  las  profesionales  de  otros  centros  de  salud,  así  como 

programas que existen en el país que aborden adolescentes con TA, para que se 

puedan hacer las referencias respectivas. 

 



177 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2.2.  Al servicio de adolescentes del HMP 

 Fortalecer  y  visibilizar  el  servicio  de  adolescentes  que  existe  actualmente, 

incorporando más profesionales en áreas como Nutrición, Psiquiatría Ginecología, 

Endocrinología, Oncología, que permitan tener una perspectiva más integral de las 

atenciones a adolescentes, según sus necesidades. 

 Ampliar  la  oferta  de  servicios,  no  solamente  trabajar  con  adolescentes  madres, 

definiendo las principales necesidades mediante un mapeo realizado con este grupo 

etario, así como con necesidades identificadas por los y las mismas profesionales. 

 Registrar las atenciones en el Área de Bioestadística.  

 Definir y exigir un espacio institucional en la nueva construcción del HMP, específico 

para la atención de personas adolescentes, como respuesta a su derecho al acceso 

de salud, mediante atenciones acordes con sus gustos y necesidades. 

 Conformar  un  equipo  de  trabajo  con  al  menos  profesionales  de  Trabajo  Social, 

Medicina  Familiar,  Ginecología,  Pediatría,  Nutrición,  Enfermería,  Psicología  y 

Psiquiatría que se encarguen específicamente de la atención de adolescentes con 

TA, desde una visión integral, en la que se propicie real comunicación y un trabajo 

interdisciplinario 

 Que  este  equipo  de  trabajo  se  vincule  directamente  con  Comité  de  Soporte 

Nutricional, y de ser posible que uno o dos miembros o miembras sean parte de 

ambos equipos de trabajo, de manera que permita una comunicación de lo que se 

hace desde los ámbitos de acción. 

 Crear un  instrumento de  tamizaje que  tenga  la  capacidad de detectar  los TA, de 

manera oportuna y fácil. 

 Comunicar al primer y segundo nivel de atención que corresponde al HMP, de  la 

existencia  del  Servicio  de  Adolescentes,  para  ser  centro  de  referencia  de  esta 

población. 

 Generar alianzas con el primer y segundo nivel de salud para crear capacitaciones 

en  el  tema,  evitando  posibles  subdiagnósticos  y  atenciones  desde  una  sola 

perspectiva (psicología, según lo encontrado en la investigación). 
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 Evidenciar la necesidad de referir a estos y estas usuarias a hospitales que cuentan 

con los y las profesionales necesarios para realizar un abordaje integral, es decir, que 

el HMP, sea centro de referencia en caso de diagnósticos de TA. Esto por cuanto la 

falta de conocimientos o bien políticas institucionales, han incidido en que los y las 

adolescentes no sean atendidas por hospitales de tercer nivel, con las implicaciones, 

ya mencionadas, que esto conlleva. 

 Desde un eje de docencia, que este servicio facilite talleres, conversatorios o bien, 

cursos cortos, dirigidos a profesionales que eventualmente podrían trabajar con este 

grupo etario. Esto con el fin de que exista un reconocimiento de las características 

distintivas  de  este  grupo  poblacional,  y  así  potenciar  que  se  den  atenciones 

conscientes de estas particularidades. Estas estrategias para subsanar los vacíos de 

formación  encontrados,  se  pueden  formular  y  ejecutar  desde  el  Servicio  de 

Adolescentes del HMP. 

 En la misma línea, propiciar iniciativas, para la ejecución de talleres, conversatorios, 

capacitaciones, etc., que fomenten la formación y actualización específicamente de 

los TA, su diagnóstico y abordaje.  

 Crear grupos terapéuticos y socioeducativos una vez a la semana, dirigidos a los y 

las adolescentes con algún TA, paralelos a intervenciones a nivel individual y familiar, 

al menos dos veces al mes. Es recomendable que estos grupos se abran de manera 

semestral, por lo que se realizarían 2 procesos grupales por año. 

 Trabajar, de manera grupal e individual, con responsables y familiares de los y las 

adolescentes que forman parte de los grupos señalados anteriormente. 

 Se recomienda en el caso de esto grupos, utilizar una metodología no invasiva, como 

lo es el arteterapia, que les permita a las y los usuarios expresarse mediante distintas 

expresiones  artísticas,  como  es  el  dibujo,  la  música,  la  danza,  la  creación  con 

materiales, las esculturas de plastilina, sociodramas, entre otras, esto con el fin de 

que sea a partir de sus propios sentires que logren manifestar cómo vivencian los 

TA, y desde su propia experiencia cómo poder sobrellevarlos y hasta recuperarse. 
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2.3.  A la Escuela de Trabajo Social (ETS) 

 Que por parte del personal administrativo, se evite desincentivar o predisponer a 

los y las estudiantes, ante querer realizar estudios en la CCSS. Existen mecanismos 

para evadir largos procesos, como plantear investigaciones no interventivas, que si 

se tiene la guía indicada y el apoyo de docentes, como fue el caso de quien escribe, 

sí se pueden realizar investigaciones en los servicios de salud de la CCSS. 

 Fomentar y ampliar estudios de carácter científico en el sector salud. 

 Incorporar en el currículum cursos por grupos etarios, niñez, adolescencia, persona 

adulta mayor, ya que los vacíos formativos también se evidencian en la academia. 

Es decir, existen estudiantes que por las líneas temáticas de interés conocen de la 

población por la que se ha inclinado a realizar mayores investigaciones, sin embargo, 

se  propone  que  todas  las  personas  tengas  conocimientos  básicos  de  todos  los 

grupos  etarios,  de  sus  características  más  significativas,  así  como  aprender 

estrategias de intervención según edades de la población usuaria. 

 Permitir que las y los estudiantes propongan temas novedosos e innovadores, y no 

solo tópicos, sino métodos que no son los tradicionales de la línea de la ETS,  que 

además permiten ampliar el campo laboral. 
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2.4.  A futuras y futuros investigadores  

 Investigar más sobre el tema de los TA, y de qué manera Trabajo Social puede incidir 

mediante  los  insumos y conocimiento que se ha  ido adquiriendo a  lo  largo de  la 

carrera.  En  el  estado  de  la  cuestión  se  encontró  que  el  único  estudio  que  se  ha 

realizado  desde  la  profesión  en  torno  a  estos  trastornos,  específicamente  en  la 

Universidad  de  Costa  Rica,  fue  desde  hace  diez  años,  y  ahora,  la  presente 

investigación.  

 En  el  proceso  investigativo  se  menciona  la  necesidad  de  superar  el  modelo 

biomédico,  sin  embargo,  regresando  al  estado  de  la  cuestión,  quienes  estudian 

principalmente  estos  trastornos  son  especialistas  del  campo  de  medicina.  De 

manera  que  se  recomienda,  en  aras  de  posicionar  a  la  profesión  en  este  tema, 

ampliar el área de conocimientos en cuanto a los TA. 

 Investigar  sobre  el  papel  de  las  familias  en  los  TA,  dado  que  como  parte  de  los 

resultados, una constante fue la existencia de las dinámicas familiares conflictivas, 

por lo que se torna relevante profundizar en el rol que tienen estas en cuanto a los 

TA, su incidencia y de qué manera influyen en el desarrollo, aparición o bien en la 

recuperación de la persona que los padece. 

 Investigar sobre la manera en la que asumen y vivencian los TA quienes lo padecen, 

con la finalidad de romper con mitos y estigmatizaciones por parte de las personas 

que les rodean ‐profesionales, familiares, pares‐, de manera que se comprenda la 

“conciencia de la enfermedad” que tienen las personas, es decir, en el caso de los 

TA en su mayoría, quienes lo padecen no lo asumen como un trastorno, sino como, 

modas por perder peso e inclusive por salud, a partir de posibles distorsiones de la 

imagen corporal.  

 Realizar un Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad de Proyecto o Práctica 

Dirigida,  que  permita  llevar  acciones  concretas,  es  decir,  crear  estrategias  de 

atención a partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación, donde 

se  encontró  la  necesidad  latente  de  la  población  por  ser  atendida  acorde  sus 

necesidades, tanto a nivel individual como grupal. 
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 Investigar qué se está haciendo a nivel de la CCSS, es decir, cuáles son las políticas 

institucionales que existen para  la  atención, detección y  captación de  los  TA. De 

manera que se conozca cómo estas políticas trascienden cada centro de salud. 

 Realizar publicaciones de lo que se investiga, desde la academia se producen gran 

cantidad de  investigaciones de distintas  temáticas, pero poco se conoce de ellas.  

Por  lo  tanto,  posicionar  el  eje  investigativo  de  la  profesión  en  ejes  temáticos 

variados, aportando una perspectiva desde el Trabajo Social, es una necesidad tanto 

para los espacios formativos, así como en campos profesionales que buscan estar 

en constante actualización profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Referencias bibliográficas: 

Aguilar, M.; Castillo, K.; Navarro, P.; Oviedo, M. (2014). Fundamento político‐ideológico de 

la  política  pública  costarricense  en  materia  de  trabajo  infantil  y  adolescente 

(Seminario de graduación inédito de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa 

Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Alfaro, N.; Chavarría, M.  (2008).  Influencia de  las representaciones sociales de  la  imagen 

corporal femenina en las manifestaciones asociadas a la anorexia nerviosa: estudio 

con alumnas de noveno año del Colegio Santa María de Guadalupe, Santo Domingo, 

Heredia (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad Nacional. Costa Rica.  

Alonso, L. (1999) Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la 

sociología  cualitativa.  En:  Delgado  J.,  Gutiérrez,  J.  (Cap.8)  Métodos  y  técnicas 

cualitativas de investigación en ciencias sociales (pp. 225‐240). Madrid: Ed. España. 

Alonso,  M.  (2012).  “Acompañando  a  Blanca.  Trastornos  de  la  conducta  alimentaria  y 

arteterapia”.  Arteterapia:  Papeles  de  arteterapia  y  educación  artística  para  la 

inclusión  social.  7,  79  ‐  96.  Recuperado  de 

http://search.proquest.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/docview/1432642796/full

textPDF/710BC2F87BFF44B4PQ/34?accountid=28692  

Amaya,  G.  (2010). Medio  ambiente:  posibilidad  y  desafío  en  la  práctica  profesional  del 

Trabajo Social  (Tesis  inédita de Licenciatura) Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. 

American Psychiatric Association (2014) Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales. 5° ed. Panamericana. Madrid. España: Autor. 

Anchía, S.; Badilla, D.; Cordero, A.; Marín, K. (2012) Adolescentes embarazadas: un análisis 

de la prestación de los servicios de Trabajo Social desde los hospitales: México, San 

Juan de Dios, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo 



183 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Carit Eva, a la luz de la política social en salud dirigida a esta población, durante el 

primer semestre del año 2012  (Seminario de Graduación  inédito de Licenciatura). 

Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

André‐Pierre.  (2006)  Elementos  para  una  “topografía”  de  concepto  de  la  Salud. 

Interdisciplinaria de la Salud, 11 (1), 86‐99. 

Arce, L.; Bolaños, S.; Zamora, Y. (2013) La respuesta brindada por el Estado costarricense al 

ejercicio  de  los  derechos  de  la  población  adolescente  en  condición  de 

farmacodependencia  sujeta  de  la  política  pública  en  el  período  2000‐2012 

(Seminario de Graduación inédito de Licenciatura). Universidad de Costa Rica, Costa 

Rica. 

Arias,  G.  (2006)  Un  análisis  de  las  políticas  de  Educación  Integral  de  la  Expresión  de 

Sexualidad Humana y su relación con la prevención del embarazo en adolescentes 

(Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. Sede Rodrigo 

Facio. Sin publicar. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1998) Ley No 7739. Código de la Niñez 

y  la  Adolescencia.  Publicada  en  La  Gaceta  No  26,  del  6  de  febrero  de  1998  

Recuperado de http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf   

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2002) Ley No 8261. Ley General de la 

persona Joven. Publicada en La Gaceta No 95, del 20 de mayo de 2002 Recuperado 

de http://ley%20general%20de%20la%20persona%20joven%208261%20(2).pdf   

Asociación Costarricense de Adolescencia y Juventud (2013). Adolescencia en Costa Rica. 

Análisis, reflexiones y recomendaciones para la acción. Costa Rica. Recuperado de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adolescencia%20en%20Costa

%20Rica%20%20ASCAJU_0.pdf   



184 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Ávila,  J.  (2010)  “Programa  de  prevención  secundaria  de  Trastornos  Alimentarios  en 

adolescentes  en  el  Hospital  San  Vicente  de  Paul  ‐  Heredia”.  (Tesis  inédita  de 

Magíster). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Ballestero, C. y Martínez, L. (2013) Análisis del nivel de satisfacción de la mujer en periodo 

postparto, respecto a la Atención de Enfermería en la sala de Alojamiento Conjunto 

del servicio de Maternidad del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago en el año 

2013 (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Barquero, M. (2004) “Un grito en silencio: algunas características presentes en las familias 

con  adolescentes  que  manifiestan  anorexia  y  bulimia”.  (Tesis  inédita  de 

Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Barrientos,  L.;  Calderón,  I.;  Tristán,  A.  (2005)  Cuando  la  calle  se  convierte  en  hogar... 

Estrategias de sobrevivencia de personas menores de edad en condiciones de calle 

de  la  comunidad  Barrio  los  Angeles  de  San  José  y  alrededores  (Tesis  inédita  de 

Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Barrios,  M.  y  Chaves,  E.  (2013)  Influencia  de  la  imagen  corporal  en  la  autoestima  de 

adolescentes limonenses: un estudio a través del empleo de técnicas lúdico‐creativas 

(Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Batthyány y Cabrera, 2011. Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. En apuntes 

para un curso inicial. ISBN: 978‐9974‐0‐0769‐7. Universidad de la República (UCUR). 

Montevideo. Uruguay. 

Bay, L. y Rausch, C. (1997) Anorexia nerviosa y bulimia: Amenazas a la autonomía. (1ra ed. 

4° reimpresión). Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Bay, L. y Raush, C. (2004) Anorexia nerviosa y bulimia: amenazas a la autonomía. (Terapia 

Familiar) (1ra ed. 6° reimpresión). Buenos Aires, Argentina: Paidós. 



185 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Benito,  L.  (2005)  La  exclusión  escolar  desde  la  percepción  de  los  y  las  niños  (as)  y 

adolescentes (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Binnis, V. Dotta, A, y Meza, A. (2009) “Atribuciones y competencias del Trabajo Social en el 

desarrollo  de  la  Asistencia  Social  en  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  en  el 

marco  de  la  Política  de  Salud:  1946‐  2006”  (Seminario  de Graduación  inédito  de 

Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg‐l‐2009‐03.pdf  

Botella,  C.;  Perpiñá,  C.;  Marco,  J.  (2013).  Tratamiento  de  la  imagen  corporal  en  los 

trastornos  alimentarios:  diferencias  en  la  respuesta  al  tratamiento  según  el 

diagnóstico.  Psicología  Conductual,  21(3),    491‐509.  Recuperado  de 

http://search.proquest.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/docview/1476261045/full

textPDF/8C9320BAA2B24042PQ/29?accountid=28692  

Brenes, L., Lobo, M. (2009). “Autoexpresión desde la arteterapia: un estudio exploratorio 

con un grupo de ocho adolescentes de  la comunidad de Pueblo Nuevo en Pavas”. 

(Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica.  

Cabezas, Y.  (2013, 21 de julio). Clínicas de Adolescencia no dan abasto para la población del 

país,  por  falta  de  “voluntad  política”.  Crhoy.com.  Recuperado  de 

http://www.crhoy.com/clanicas‐de‐adolescencia‐no‐dan‐abasto‐para‐la‐poblacian‐

del‐paas‐por‐falta‐de‐aeoevoluntad‐polaticaae/  

Cáceres, L., Oblitas, B., Parra, L. (2000) La buena Entrevista en Trabajo Social. (pp. 33‐69). 

Buenos Aires. Argentina: Espacio. 

Caja Costarricense de Seguro Social. (2000) Programa Atención Integral de la Adolescencia: 

Una  respuesta  desde  el  Sector  Salud  a  la  Adolescencia  Costarricense.  Costa  Rica. 

Recuperado  de 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/adolescenciacostarricense.htm  



186 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Caja Costarricense de Seguro Social.  (2004). El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: 

Generalidades.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf   

Caja Costarricense de Seguro Social. (2010) Plan de Atención Integral a la Adolescencia de 

la Caja Costarricense de Seguro Social. Costa Rica. 

Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  (2011)  Los  determinantes  sociales  y  la  Atención 

Primaria  de  la  salud  renovada.  Resumen  Conferencia  Inaugural  del  Simposio 

Institucional de la CCSS, CEDESO. 9‐11 agosto, 2011. 

Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  (2011)  Programa  Nacional  de  Transición  niño(a) 

adolescente adulto(a) con enfermedades crónicas a otros niveles de atención de la 

Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed5e91

33‐4e46‐46f2‐b39b‐7662f8d9d349/CCSS.pdf?guest=true     

Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  (2012) Manual  de  procedimientos  unidad  soporte 

nutricional.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bcg/manual.pdf   

Caja  Costarricense  de  Seguro  Social.  (2012) Modificación  y  adición  normativa  para  la 

aprobación  de  estudios  observacionales  en  los  centros  asistenciales  de  la  Caja 

Costarricense de Seguro Social. (Aprobada por la Junta Directiva, en artículo 26 de la 

Sesión N° 8601, del 20 de septiembre de 2012). CLOBI. Costa Rica . 

Caja Costarricense de Seguro Social. (2015) Programa Atención Integral de la Adolescencia.  

Recuperado de http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/programa.htm  

Caja Costarricense de seguro Social. Página Oficial. Recuperado de https://www.ccss.sa.cr/  

Carvajal,  H.;  Castro,  W.;  Coghi,  A.;  Quesada,  K.;  Mora;  M.  (2005)  Factores  protectores 

asociados a la prevención del intento de suicidio en adolescentes de colegios públicos 



187 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

atendidos en  la Fundación Rescatando Vidas durante el periodo 2003‐2004  (Tesis 

inédita  de  Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Castillo,  H.  (2016)  Trabajo  Social  los  procesos  de  supervisión  y  el  trabajo  en  equipo. 

Universidad de Costa Rica (Documento inédito). San José. Costa Rica. 

Céspedes,  O.  (2008).  El  papel  del  núcleo  familiar  en  la  aparición  de  transtornos  de 

alimentación (anorexia, bulimia y obesidad): cuatro casos de mujeres diagnosticadas 

por el Departamento de Nutrición del Hospital San Vicente de Paul de Heredia. (Tesis 

inédita de Licenciatura). Universidad Nacional. Costa Rica.  

Charpentier,  F.  Moncada,  I.  (Directoras).  (2015)  ¿Cómo  se  trabaja  en  la  Clínica  de 

Adolescentes? [Archivo de video]. Disponible en: https://youtu.be/zgz69NmA2Ew   

Chaves, R.  (Servicio de Trabajo Social).  (2013). Trastornos Alimentarios  [Presentación de 

power point]. Clínica de Adolescentes, Hospital Nacional de Niños. Costa Rica. 

Consejo de la Persona Joven (2003) Documento Preliminar para la Consulta Política Pública 

de la Persona Joven en Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de http://www.youth‐

policy.com/Policies/Costa%20Rica%20Youth%20Policy.pdf    

Costa  Rica.  (2009‐2021)  Política  Nacional  de  la  Niñez  y  la  Adolescencia  2009‐2021. 

Recuperado  de 

https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Recursos%20%20Planes%20Nacionales/At

tachments/383/9.%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para%20la%20ni%C3%B1ez

%20y%20la%20adolescencia%202009‐2021.pdf    

Crispo, R.;  Figueroa, E.; Guelar, D.  (1998) Anorexia y bulimia: Un mapa para  recorrer un 

territorio trastornado. Barcelona, España: Gedisa. 

Dávila, O. (2004) Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes. Última Década, 

(21),  83‐104.  Valparaíso,  Chile.  Recuperado  de 



188 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxh

bnRvbG9naWFkaDIwMTV8Z3g6NjE0NjQzZDZhZTQwNWYzOA  

Delgado,  A.;  González,  K.;  Jiménez,  W.  (2005)  Atención  institucional  de  niños,  niñas  y 

adolescentes víctimas de violencia: PANI. (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad 

de Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Elizathe, L.; Murawski, B.; Arana, F.; Diez, M.; Miracco, M.; Rutsztein, G. (2010) Detección 

de  trastornos  alimentarios  en  niños:  adaptación  lingüística  y  conceptual  del 

children’s  eating  attitudes  test  (CHEAT).  Anuario  de  investigaciones,  17,  33‐40. 

Buenos  Aires,  Argentina.  Recuperado  de 

http://www.redalyc.org/pdf/3691/369139946003.pdf  

Espinoza, M. (2011) “Rol de la familia como agente etiológico y terapéutico en los trastornos 

de alimentación tipo anorexia y bulimia durante la etapa de la adolescencia” (Tesis 

inédita de especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria). Universidad de Costa 

Rica. Costa Rica. 

Fandiño,  D.  (1990)  Trabajo  en  equipo:  su  aplicación  según  enfoques.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd‐000247.pdf  

Fera, I; García, A; Membreño, S y Rodríguez, J.  (2001). Evaluación sociológica de la Clínica 

del Hospital Nacional de Niños  (Seminario de Graduación inédito de Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica.  Costa Rica.  

Fernández, F. (2002) Análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. 

Ciencias Sociales, 2 (96), 35‐54. 

Fernández, K. (2009) Pautas teórico ‐ metodológicas para la promoción de la cultura vial. 

Un estudio en función de los factores de riesgo y factores protectores en un grupo de 

adolescentes de secundaria pública (Tesis inédita de Licenciatura en Trabajo Social) 

Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  



189 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Fonseca,  C.;  Salazar,  M.;  Valerio,  G.  (2009)  El  accionar  de  las  Organizaciones  no 

Gubernamentales  desde  el  componente  atención  de  la  política  pública  contra  la 

Explotación  Sexual  Comercial  de  Niños,  Niñas,  y  Adolescentes  (ESCNNA)  (Tesis 

inédita  de  Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Gallardo, H. (2007). Sobre el fundamento de los Derechos Humanos. Filosofía,  45 (115‐116), 

9‐24.    

García, R. (1971). Adolescencia, cultura y sociedad. Kargieman. Buenos Aires, Argentina. 

Geisler,  K.  y  Hege,  M.  (1997)  La  intervención  socioeducativa.  Tomado  de:  Acciones 

Socioeducativas.  Modelos,  métodos,  técnicas.  Madrid:  Narcea  SA,  de  Ediciones. 

Madrid, España. 

Gismero‐González,  M.  E.  (2012).  Factores  Causales  de  los  Trastornos  de  la  Conducta 

Alimentaria atribuidos por profesionales sanitarios. Acción Psicológica, 9 (2), 77‐86. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.5944/ap.9.2.4106   

Goleman,  D.  (1995)  Inteligencia  emocional.  Kairos.  España  Recuperado  de 

http://www.cpalsj.org/wp‐content/uploads/2014/08/18CPM1T3‐Goleman‐1996‐

Inteligencia‐emocional.pdf    

González, D.; Warner, K. (2006) La sexualidad desde las masculinidades en los hombres que 

viven  con  el  VIH‐SIDA.  Costa  Rica.  (Tesis  inédita  de  Licenciatura). Universidad  de 

Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Gracia‐Arnaiz,  M.  (2014).  “Comer  o  no  comer  ¿es  esa  la  cuestión?:  una  aproximación 

antropológica al estudio de los trastornos alimentarios”. Política y Sociedad, 51 (1), 

73‐94.  Recuperado  de 

http://search.proquest.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/docview/1532499567/full

textPDF/8C9320BAA2B24042PQ/128?accountid=28692  



190 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Guardado,  Y.;  Hernández,  K.  (2010)  El  Plan  Estratégico  Operativo  en  educación  y  las 

principales  acciones  enfocadas  para  la  permanencia  y  éxito  escolar  de  los  y  las 

adolescentes,  de  centros  educativos  públicos  de  secundaria  (Tesis  inédita  de 

Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Guevara, A. (2006) Inflexiones teórico‐críticas sobre "Redes Sociales": su particularidad en 

la  ejecución  de  las  sanciones  alternativas  impuestas  a  la  población  penal  juvenil 

(Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Guzmán,  L.  (2015)  Los  objetivos  de  la  investigación.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd‐000003.pdf  

Herrera, T. (2008) Validez y confiabilidad del inventario sobre trastornos alimentarios (ITA) 

en una muestra de adolescentes varones universitarios y pre universitarios de lima 

metropolitana  (Tesis  inédita  de  Licenciatura).  Universidad  Católica  del  Perú. 

Recuperado  de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/634/HERRERA_

TAPIA_TALIA_VALIDEZ.pdf?sequence=1  

Hospital  Nacional  del  Niños.  Página  Oficial.  Recuperado  de 

http://www.hnn.sa.cr/Paginas/Default.aspx    

Iamamoto, M. (1992) Servicio Social y División del Trabajo. São Paulo, Brasil: Cortez. 

Jarquín,  A.  (Servicio  de  Adolescentes).  (2016).  Plan  Anual  Operativo  [Hoja  de  cálculo]. 

Hospital Dr. Max Peralta. 

Jiménez,  F.  (2014)  Experiencia  profesional  en  el  Programa  de  Educación  y  Atención 

Nutricional Universitario (PRENAU), con énfasis en promoción de la salud y atención 

nutricional de la población pediátrica y adolescente, durante el primer semestre de 

2013 (Práctica Dirigida inédita). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 



191 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Krauskopf, D. (1994). Adolescencia y educación. 2° ed. Universidad Estatal a Distancia. San 

José, Costa Rica: EUNED. 

Krauskopf, D. (2014). Adolescencia y educación. 3° ed. Universidad Estatal a Distancia. San 

José, Costa Rica: EUNED. 

Labarca, A. (2015). La técnica de observación. Cátedras: Modelos y Talleres de Investigación 

U.M.C.E.  Facultad  de  Filosofía  y  Educación.  Departamento  de  Formación 

Pedagógica. 

Largaespada,  S.;  Hidaldo,  M.  (2009)  La  respuesta  de  las  Organizaciones  No 

Gubernamentales  a  los  derechos  y  necesidades  de  la  población  de  niñez  y 

adolescencia  en  condiciones  de  exclusión  social  (Tesis  inédita  de  Licenciatura). 

Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.    Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Lenoir, M y Silber, T.  (2006)   Anorexia nerviosa en niños y adolescentes  (Parte 2). Arch. 

argent.  Pediatr,  104  (4)  Buenos  Aires.  Argentina.  Recuperado  de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325‐

00752006000400011  

León, J. (2006) Estado de la situación de derechos de la niñez y la adolescencia indígena en 

las  Reservas  de  Talamanca  Cabécar  y  Talamanca  Bribrí.  (Tesis  inédita  de 

Licenciatura). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Loaiza, M. (2013) Percepción del personal de enfermería en la atención a las personas con 

alcoholismo  en  seis  servicios  del  Hospital  Dr.  Max  Peralta  Jiménez,  2012  (Tesis 

inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica.  

López, A.  (2014)  “Análisis  de manejo  clínico  interdisciplinario  realizado en pacientes  con 

diagnóstico  de  anorexia  nerviosa,  atendidos  en  el  Hospital  Nacional  Psiquiátrico, 

entre enero del 2008 y abril del 2013”. (Tesis inédita de Especialista en Psiquiatría). 

Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 



192 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

López, R.; Mérida, C. (2013) Prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria y su 

relación con la ansiedad y depresión en adolescentes de secundaria de la ciudad de 

La  Paz.  Psicología,  (10).  La  Paz,  Bolivia.  Recuperado  de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2223‐

30322013000200007&script=sci_arttext  

Martinelli,  M.,  Koumrouyan,  E.  (2001)  Un  nuevo  mirar  sobre  la  cuestión  de  los 

instrumentales  técnico‐operativos  en  Trabajo  Social.  En  Escalada,  M.,  et.al.  El 

diagnóstico social. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial. 

Martínez, C.  (2012) El muestreo en  investigación cualitativa. Principios básicos y algunas 

controversias.  Ciência  &  Saúde  Coletiva.  17(3),  613‐619.  Recuperado  de 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf  

Martínez, M. (1996)  Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación. pp. 117‐

210, 221‐238, 259‐284.México: Trillas.  

Mata,  L.;  Murillo,  M.  (2010)  Causas  sicológicas,  sociales  y  culturales  que  generan  los 

trastornos de conducta alimentaria en adolescentes con edades entre  los 12 y 17 

años de la unidad pedagógica José Breinderhoff, circuito 05. Dirección Regional de 

Educación de Pérez  Zeledón  (Tesis  inédita de  Licenciatura). Universidad Nacional. 

Costa Rica. 

Mauro,  R.  (2012)  Propuesta  de  un  programa  de  prevención  primaria  universal  para 

trastornos de la conducta alimentaria en niñas y niños preadolescentes de 8‐11 años 

en  San  José,  Costa  Rica  (Proyecto  de  Graduación  inédito  de  Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Maya, J. (2005). Conceptos básicos. En Blanco, J. y Maya, J. Fundamentos de la salud pública 

(pp. 1‐4). Medellín, Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas. 

Ministerio de Salud. (2004) Perfil del sistema de servicios de salud de Costa Rica. Recuperado 

de http://www.bvs.sa.cr/php/situacion/perfil.pdf   



193 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Ministerio de Salud. (2011) Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 

(PENSPA)  2010‐2018.  San  José.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca‐de‐archivos/sobre‐el‐

ministerio/politcas‐y‐planes‐en‐salud/planes‐en‐salud/1040‐plan‐estrategico‐

nacional‐de‐salud‐de‐las‐personas‐adolescentes‐2010‐2018/file   

Ministerio de Salud. (2015) Salud en  la Adolescencia: avances hacia un enfoque  integral. 

Unidad  Coordinadora  Ejecutora  de  Programas Materno  Juveniles  y Nutricionales. 

Documento inédito. 

Montaño,  C. (2007) La relación teoría‐práctica en el Servicio Social. Documento inédito. Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Montes,  J.  (2014).  Taller  IV  Gestión  de  Servicios  Sociales  II.  Curso  TS  2024.  Documento 

inédito. Costa Rica. 

Mora,  C.  (2005)  Factores  protectores  en  la  prevención  de  consumo  de  drogas  en 

adolescentes  en  riesgo  (Tesis  inédita de  Licenciatura). Universidad de Costa Rica. 

Costa Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Morales, A.  (2010, 27 de agosto). Hospital para adolescentes y más. La Nación. Opinión. 

Recuperado  de  http://www.nacion.com/opinion/foros/Hospital‐

adolescentes_0_1143285703.html  

Morales, A.; Ramírez, W.; Ureña, M.; Sevilla, A.; Umaña, P. y Chavez, R. (2002) Anorexia y 

bulimia:  caracterización y  sistematización de  la experiencia de  intervención de  la 

Clínica  de  Adolescentes  del  Hospital  Nacional  de  Niños.  Acta  pediátrica 

costarricense,  16  (3).  San  José.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/aya4‐5n1‐2/art7.pdf  

Moreno, M.; Ortiz, G. (2009) Trastorno Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y 

la Autoestima en Adolescentes. Terapia Psicológica, 27 (2), 181‐190. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art04.pdf  



194 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

OMS. (2009). “Subsanar  las brechas en salud en una generación”. Resumen analítico del 

informe final de la Comisión de DSS. 

Organización Mundial de la salud. Página Oficial. Recuperado de http://www.who.int/es/   

Peláez,  A.,  Labrador,  F.,  Raich,  R.  (2005)  Prevalencia  de  los  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria:  consideraciones  metodológicas.  International  Journal  of  Psychology 

and  Psychological  Therapy,  5  (2),  135‐148.  Recuperado  de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56050204  

Piaget,  J.  (1991)  Seis  estudios  de  psicología.  España:  Editorial  Labor.  Recuperado  de 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxh

bnRvbG9naWFkaDIwMTV8Z3g6M2FjNzQ1ZDkzYjI4ZjkxZA  

Pichardo, M.  y  Zúñiga, M.  (2011) Atención  que  brinda  el  profesional  en  Enfermería  a  la 

población adulta joven en la Clínica de Control del Dolor y Cuidado Paliativo, y en el 

Servicio de Onco‐hematologia del Hospital Max Peralta en Cartago, comparada con 

la  propuesta  teórica  de  Jean  Watson,  2011  (Tesis  inédita  de  Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica. Costa Rica.  

Raich, R. (2002) Anorexia y bulimia: trastornos alimentarios. Madrid, España: Pirámide. 

Retana, F. (2007) Adolescencia y noviazgo. Formas en que se puede manifestar y reproducir 

conductas violentas hacia la pareja en las relaciones de noviazgo (Tesis inédita de 

Licenciatura).  Universidad  de  Costa  Rica.  Costa  Rica.  Recuperado  de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Reyes,  T. Métodos  cualitativos  de  investigación:  los  grupos  focales  y  el  estudio  de  caso. 

Recuperado de https://sites.google.com/site/praxisanalisiscasos/materiales  

Rojas, C. (2008) ¿Por qué surge y se desarrolla la dimensión terapéutica en el Trabajo Social 

costarricense? Revista Costarricense de Trabajo Social. (20), 3‐10. 



195 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Rovira, B. y Chandler, E.  (2011). Anorexia Nerviosa. Curioso no comer para vivir. Buenos 

Aires.  Argentina.  Recuperado  de 

http://www.eduardochandler.com.ar/www.eduardochandler.com.ar/sites/all/files

/libro_anorexia‐nerviosa.pdf  

Ruiz, D. (2005) Marco institucional de atención a la niñez y la adolescencia en Costa Rica: el 

Patronato Nacional de la Infancia en su vínculo técnico y financiero con las ONG's. 

Un asunto de política pública. Costa Rica (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad 

de Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

Sánchez,  C.  (2008)  Prevención  y  promoción  en  la  explotación  sexual  comercial  de 

adolescentes (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php   

UNICEF.  (2017)  Herramientas  para  la  Participación  Adolescente.  Recuperado  de 

http://www.herramientasparticipacion.edu.uy/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=168&catid=94&Itemid=329   

Universidad de Costa Rica y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2015) VIII Estado 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) en Costa Rica. Recuperado de 

https://www.unicef.org/costarica/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf  

Universidad  de  Costa  Rica.  (1980)  Reglamento  de  Trabajos  Finales  De  Graduación. 

Aprobado en  sesión 2713‐17. Publicado como anexo 1 del acta  respectiva. Costa 

Rica.  Recuperado  de 

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/trabajos_finales_graduacion.pdf  

Universidades  Politécnicas  (2015) Guía  técnica  para  la  recolección  de  datos  a  través  de 

entrevista. 

Urzúa, A., Castro, S., Lillo, A., Leal, C. (2011) Prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios 

en adolescentes escolarizados del norte de Chile. Revista chilena de nutrición, 38 (2), 



196 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

128‐135.  Santiago,  Chile.  Recuperado  de  http://dx.doi.org/10.4067/S0717‐

75182011000200003  

Vargas,  L.  (2003).  La  estrategia  de  liberación  económica,  período  1980‐2000.  Serie 

Cuadernos  de  Historia  de  las  Instituciones  de  Costa  Rica.  San  José,  Costa  Rica: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

Vigotsky, L. (1932‐1996) La edad de transición. En Vigotsky, L. (1932‐1996) Desarrollo de los 

intereses  en  la  edad  de  transición.  (Cap  9).    Recuperado  de 

https://es.scribd.com/doc/28805155/Vygotsky‐Obras‐Escogidas‐TOMO‐4  

Villalobos, F. (2011) “Propuesta de intervención grupal para adolescentes con bulimia en el 

Hospital San Rafael de Alajuela” (Tesis inédita de Maestría). Universidad de Costa 

Rica. Costa Rica. 

Víquez,  M.  (2011).  “Autoexpresión  desde  arteterapia:  fortalecimiento  de  habilidades 

sociales en  la  convivencia diaria en un grupo de mujeres adolescentes del Centro 

Nacional  de Atención  Integral  en Drogas  para  Personas Menores  de  Edad,  IAFA” 

(Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa Rica.  

Zelada, N. (2005) Pensar, sentir, ¿asumir? La paternidad temprana desde la vivencia de los 

padres adolescentes (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. Costa 

Rica. Recuperado de http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/tfg‐lic.php  

Zúñiga,  G.  (2013)  Anorexia  nerviosa:  etiología,  manifestaciones  clínicas,  abordaje 

diagnóstico,  modalidades  terapéuticas  y  tratamiento  farmacológico,  psiquiatría 

basada en evidencia  (Tesis  inédita de especialidad en Psiquiatría). Universidad de 

Costa Rica. Costa Rica.  

   



197 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 


