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Esta memoria recoge la información correspondiente a la rotación libre realizada durante
el periodo Abril‐Julio de 2008 en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
(Eating Disorders Unit, EDU) del Instituto de Psiquiatría de Londres (Institute of Psychiatry,
IoP).

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
El IoP, vinculado al Kings College y a la Universidad de Londres, es uno de los centros
académicos e investigadores de mayor prestigio a nivel mundial en el ámbito de las
Neurociencias y la Salud Mental. La sección dedicada a la investigación en trastornos de la
conducta alimentaria, EDU, desarrolla su actividad en estrecha conexión con la actividad
asistencial de los distintos dispositivos del Servicio Nacional de Salud (National Health
Service, NHS) del área sur de la ciudad de Londres, esto es: una unidad de tratamiento
ambulatorio, un centro de hospitalización de casos graves que dispone de 17 camas y un
hospital de día para 8 pacientes. Estos servicios se ubican en el Bethlem Royal Hospital en
Kent, donde se encuentra la unidad de hospitalización total y parcial, y los dispositivos de
atención ambulatoria se distribuyen entre el Maudsley Hospital y el Guy’s Hospital.
Dirigen la unidad la Dra. Janet Treasure desde el Guy´s Hospital en London Bridge y la Dra
Ulrike Schmidt desde el Instituto de Psiquiatría de Londres.
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Figuras clave en la EDU
Janet Treasure es Psiquiatra y Profesora especializada en el tratamiento de los Trastornos
de la Conducta Alimentaria (TCA) desde hace más de 20 años y dirige la unidad de ingreso
en el Bethlem Royal Hospital.
Ulrike Schmidt es Psiquiatra y Profesora especializada en los TCA. Además de su actividad
investigadora desarrolla su labor clínica en la unidad de atención ambulatoria en el
Maudsley Hospital.
Kate Tchanturia es Psicologa Clínica y Profesora Asociada en el Kings College y desarrolla
su labor asistencial e investigadora en el Instituto de Psiquiatría de Londres.
Contexto del Sistema Nacional de Salud británico (National Health Service, NHS)
Al igual que en nuestro país el médico de cabecera es el primer eslabón del sistema
Nacional de Salud en Inglaterra, desde este profesional se evaluará y confirmará el
diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria y se derivará a los servicios
especializados de psiquiatría o psicología clínica o hacia el equipo de salud mental en la
comunidad, si el área dispone de él.
Una persona con TCA lo más frecuente es que sea atendida en unidades de consulta
ambulatoria por un equipo compuesto por profesionales de psicología clínica, enfermería
y psiquiatría donde la sintomatología alimentaria y los problemas físicos derivados son
monitorizados regularmente. Si el tratamiento ambulatorio resulta ineficiente, o si se
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considera que necesita un nivel de soporte y cuidados mayor, la persona puede ser
ingresada en unidades de hospitalización parcial o total.
La Unidad de trastornos de la conducta alimentaria sigue las recomendaciones de las guías
de referencia del National Institute for Clinical Excellence (NICE) para la elección de los
tratamientos. Utiliza un sistema de evaluación de resultados con el fin de evaluar la
evolución del paciente en distintos aspectos y poder devolver la información a éste y a sus
familiares. Las áreas que considera son: síntomas específicos de los trastornos
alimentarios, otros síntomas psicológicos, conductas de riesgo y calidad de vida.
En todos estos dispositivos se utilizanzan un amplio rango de aproximaciones terapéuticas
que incluyen estrategias motivacionales, terapia cognitivo‐conductual y terapia
interpersonal. El objetivo es permitir que el paciente exprese sus pensamientos,
emociones e identifique factores desencadenantes así como de protección y riesgo. Tanto
para la anorexia como para la bulimia nerviosa la aproximación de primera elección es la
terapia cognitivo‐conductual. En todos los casos el tratamiento incluye psicoterapia
orientada a los aspectos emocionales del problema, así como al desarrollo de estrategias
de afrontamiento para la ansiedad, el estrés o la culpa.
Investigación
Pero además del uso de tratamiento de probada eficacia, la unidad esta constantemente
investigando acerca de la eficacia de nuevos acercamientos terapeúticos. Algunos de los
proyectos que desarrolla la unidad con los que he podido colaborar durante mi rotación
son:
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o

Neuropsicología, estilos de pensamiento y endofenotipos en los TCA. Los estudios
neuropsicológicos han encontrado diversos déficits cognitivos relacionados con el
funcionamiento ejecutivo en las personas con un TCA. Las dificultades para la
flexibilidad y la tendencia a un estilo de procesamiento centrado en los detalles
podrían explicar fallos en la resolución de problemas que contribuyan al desarrollo o
mantenimiento del trastorno (Holliday et al, 2005).

o

Neuropsicología y terapias de rehabilitación neuropsicológica. Esta línea de
investigación tiene como objetivo probar la eficacia de terapias de rehabilitación
cognitiva en aquellas pacientes con déficit cognitivos (Tchanturia et al, 2006).

o

Una tercera línea de investigación a la que he podido tener aceso durante mi estancia
en la EDU tiene que ver con la efectividad de los grupos de terapia multifamiliar. El
grupo ha publicado recientemente un interesante estudio sobre la utilización de las
nuevas tecnologías para proporcionar a los cuidadores apoyo y recursos para el
manejo de problemas (Sepúlveda et al, 2008).

ACTIVIDADES REALIZADAS
Con mi estancia en la EDU pretendía llevar a cabo objetivos relacionados con la
formación en actividades asistenciales y de investigación. Expondré a continuación las
actividades realizadas en relación con estos objetivos que en ocasiones se han visto
entrelazados dadas las características de esta unidad.
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Asistenciales
El principal propósito en este apartado era conocer las estrategias de evaluación e
intervención en los trastornos de la conducta alimentaria basadas en evidencia. Las
actividades realizadas han consistido en lo siguiente:
•

Entrenamiento y participación como observadora en sesiones de evaluación y
diagnóstico de pacientes con TCA dirigidas por la Profesora Janet Treasure.

•

Entrenamiento en manejo e interpretación de pruebas de evaluación del
funcionamiento cognitivo con especial énfasis en aquellas relacionadas con la
flexibilidad cognitiva (Set Shifting) y con la coherencia central (Central Coherence).

•

Participación bajo supervisión en la evaluación neuropsicológica de pacientes y
familiares, lo que ha incluido la integración e interpretación de los resultados.

•

Participación directa en la elaboración de materiales para las sesiones de
devolución (Neuropsychological Feedback) para pacientes y familiares conducidas
por la Profesora Janet Treasure.

•

Entrenamiento indirecto y como observadora en sesiones de feedback y de terapia
de rehabilitación cognitiva (Cognitive Remediation Therapy, CRT) dirigidos por la
Profesora Janet Treasure y por la Dra Kate Tchanturia.

•

Participación en talleres de entrenamiento en habilidades de comunicación para
familiares y cuidadores de pacientes con TCA conducidos por Gillian Todd y el
equipo de investigación de la EDU. Estos talleres forman parte de un proyecto que
investiga la eficacia del entrenamiento en habilidades de comunicación que utiliza
el soporte de materiales audiovisuales y un manual de autoayuda.
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• Participación en las reuniones del equipo de investigación y asistencia a
conferencias y seminarios que tiene lugar semanalmente en la unidad de
investigación del Guy´s Hospital y en el Instituto de Psiquiatría.
Investigación
Por lo que se refiere a la investigación el objetivo de esta rotación era la colaboración
en proyectos relacionados con la neurocognición y con las intervenciones
multifamiliares dirigidas a la prevención y entrenamiento en habilidades de
comunicación. Además de las actividades antes mencionadas añadiré a continuación
actividades propiamente relacionadas con este apartado:
•

Desarrollo de un proyecto de investigación bajo la supervisión de la Profesora Janet
Treasure acerca del funcionamiento neuropsicológico de hombres con TCA. El
proyecto ha implicado la revisión de la literatura relevante, el diseño y recolección
de datos (14 pacientes y 13 controles) y la elaboración de bases de datos cuyo
análisis se está desarrollando en la actualidad.
• Revisión sistemática de la literatura sobre hombres con TCA. Lo que ha incluido
la formación y lectura de trabajos relacionados con la realización de este tipo de
trabajos, la definición de criterios de búsqueda y la lectura

y selección de

publicaciones relevantes. Este proyecto está en proceso de actualización con la
guía y supervisión la Profesora Janet Treasure.
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APLICABILIDAD A MI CONTEXTO

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) cuenta desde hace más de 20
años con unidad de tratamiento para los TCA. El interés del Hospital en ofrecer mayores
recursos asistenciales queda reflejado en la reciente (septiembre de 2006) ampliación de
la unidad que en este momento cuenta con unidad de ingreso (4 camas), servicio de
hospital de día (15 plazas) y consultas ambulatorias. Entre los intereses de la unidad está
la implantación de protocolos asistenciales basados en evidencias científicas, la formación
de los profesionales del equipo y la investigación. Esta rotación va a permitir importar los
conocimientos y habilidades sobre los protocolos asistenciales basados en terapias
psicológicas más recientes y de probada eficacia para

pacientes y familiares.

Concretamente la unidad está poniendo en marcha un proyecto de terapia multifamiliar
basada en los talleres de entrenamiento en habilidades de comunicación del modelo
Maudsley.

Por otro lado los conocimientos adquiridos durante mi estancia han permitido la mejora
de la batería de evaluación neuropsicología que veníamos utilizando en la UTCA al incluir
instrumentos de evaluación del funcionamiento cognitivo que consideran aspectos que
han demostrado ser más relevantes en los TCA como la coherencia central (Central
Coherence) o la flexibilidad cognitiva (Set Shifting).
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