“Recomendaciones para adolescentes con trastornos
del comportamiento alimentario (TCA) durante el
período de aislamiento por brote COVID-19”
Hola a todos:
Estamos ante una situación totalmente excepcional por las medidas de
AISLAMIENTO DECRETADAS PARA PARAR EL CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS.
Es una situación nueva para todos, para vosotros, vuestros padres, abuelos, para
toda la población en general. Nuestra vida, en un momento se ha alterado y de qué
manera, parece que el reloj se ha parado en un mundo que iba muy deprisa. No hay
colegio, los padres trabajan desde casa o algunos fuera, no podemos ver a los amigos, ni
viajar, ni siquiera salir a la calle si no es con uno de los supuestos que contempla el estado
de alarma.

Y seguro que te estarás preguntando y todo esto ¿es para tanto?, la respuesta es sí,
porque aunque tú por la patología que padeces no eres de especial riesgo (siempre que
sigas el tratamiento y no tengas una malnutrición grave), quedándote en casa AYUDAS
MUCHO A NO TRANSMITIRLO A OTRAS PERSONAS y A FRENAR LA EPIDEMIA.
Durante las próximas semanas tendremos que ir resolviendo nuevas situaciones y
retos como la convivencia forzosa en casa sin salir para oxigenarse – somos conscientes de
lo que esto supone para un adolescente- o dudas y miedos en relación a la situación social,
a pérdidas o al cumplimiento de tu tratamiento.
Son momentos de ansiedad, preocupación y miedo, EMOCIONES NORMALES QUE
NO DEBEMOS REPRIMIR PERO QUE HEMOS DE MANEJAR DE LA MEJOR MANERA
POSIBLE para que no generen malestar y problemas.
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Sabemos que para ti va a ser una situación especialmente complicada, por eso,
desde la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Niño Jesús
queremos transmitirte UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD Y SOBRE TODO AYUDARTE A
SOBRELLEVAR LO MEJOR POSIBLE EL AISLAMIENTO.

RECUERDA QUE SEGUIMOS ESTANDO A TU LADO PARA ACOMPAÑARTE Y
CONTINUAR CON TU TRATAMIENTO.
Te proponemos algunas recomendaciones para este periodo y, quien sabe, quizás
puedas utilizarlas para afrontar nuevos retos en tu lucha contra el trastorno de la conducta
alimentaria.
Necesitas adaptar tu Plan de Vida a la nueva situación y también te daremos
algunos consejos que te facilitarán esta experiencia de aislamiento en casa

PLAN DE VIDA ADAPTADO
AL PERIODO DE AISLAMIENTO EN CASA

Ya sabes que en el tratamiento de tu TCA es imprescindible
MANTENER UNAS RUTINAS SALUDABLES.
En tu Plan de Vida se establecen horas de levantarse y acostarse,
alimentación, horario de comidas, reposos, horario de estudio y
actividades de ocio.
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1. ALIMENTACIÓN
a. Menú:
Es necesario seguir cumpliendo el menú que tienes indicado en tu
tratamiento, pero es posible que, en estos días, tus padres no puedan
encontrar la misma variedad de productos o marcas alimentarias. Por eso,
TE PEDIMOS CIERTA FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS,
tales como intercambiar un tipo de pescado u otro o en aceptar una marca
diferente a la que estás acostumbrada. CONFÍA QUE SE VA A INTENTAR
RESPETAR EL MENÚ Y SOBRETODO LAS CANTIDADES DE COMIDA.

b. Suplementos:
Si tienes suplementos alimentarios, tus padres comentarán con tu
terapeuta las adaptaciones necesarias para estos días. ¡MANTÉN LA
CONFIANZA!

c. Líquidos:
Es importante que sigas manteniendo una hidratación
adecuada y en caso de dificultades, tus padres se encargarán
de ayudarte a ello.

d. El resto de las indicaciones las mantenemos igual:






La comida se hará como siempre en el comedor acompañado. Podría ser
una buena oportunidad para compartir tiempo con la familia.
Como siempre, debes tomar toda la comida que te sirvan tus padres.
Recuerda que no podemos dejar que la enfermedad vuelva a tomar el
control.
No puedes acudir al baño hasta 1 hora después de las comidas.
Ya sabes que no puedes intervenir en la preparación de la comida hasta
que no te lo indique tu terapeuta.
Y no puedes entrar en la cocina mientras se prepara la comida, solo te
obsesiona más con la comida.
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2. SUEÑO/ REPOSOS/ HIGIENE
Es muy importante que mantengas las rutinas de sueño :
acostarte y levantarte a la misma hora, y dormir un mínimo de 8 horas.
Eso te ayudará a regular los ritmos biológicos de tu cuerpo y te permitirá
mantener los horarios de las comidas y que “no se te acumulen”.

En estos momentos no podemos salir de casa, pero aún así es
importante que sigas conservando una rutina de vestirte y de higiene.
NECESITAS “SALIR DEL PIJAMA”, ASEARTE Y PONERTE EN
FUNCIONAMIENTO. Además la ducha o el baño puede ser muy
relajante. Todo esto te ayudará a crear una rutina lo más parecida a la
normalidad y favorecer tu bienestar psicológico.

Recuerda, UNA BUENA HIGIENE ES ESENCIAL PARA EVITAR UN CONTAGIO.
Todos debemos seguir estas recomendaciones de higiene:






Lavado de manos con jabón durante al menos 40 segundos.
Establece junto con tus padres una frecuencia determinada de
lavado en relación a diversas actividades como comidas/ baño/
manualidades.
Tenemos que evitar tocarnos la cara, en especial, boca, nariz y ojos.
Debemos permanecer al menos a 1,5 m de las personas si salimos
a comprar o a pasear al perro.
Seguir la recomendaciones generales de uso de mascarilla y
guantes

Los reposos continúan siendo obligatorios (una hora después de comer y cenar y
30 minutos después del desayuno y merienda).
En caso que tengas dificultades para conciliar o mantener el sueño consulta con
tu terapeuta referente
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3. ACTIVIDAD ACADÉMICA
En estos momentos de suspensión de clases presenciales, más
que nunca se necesita una BUENA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
con un CRONOGRAMA DIARIO de mañana y tarde de no más de 7
horas al día y que incluya tiempo de recreo. Este tiempo habrá
que dedicarlo a la realización de tareas, estudio y/o clases
virtuales.

Teniendo en cuenta las características de cada domicilio, intenta tener un
espacio o mesa para el estudio y otra para otras actividades.
Sabemos que te preocupa la evaluación del curso pero piensa cuántas
veces a lo largo de tu tratamiento más intensivo (bien en Hospitalización o en
Hospital de Día) no has estado lamentándote que no podías asistir a clases como
el resto de tus compañeros.

Habla con tus padres, tu tutor o consulta en la plataforma online del
colegio todo lo relacionado con calendario de clases, exámenes y entrega de
trabajos. Ten en cuenta que es posible que no te puedan dar una respuesta
cerrada. EL CURSO SE IRÁ ADAPTANDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES.

Seguro que vamos a aprender a manejar la
incertidumbre! BUSCA APOYO EN TUS COMPAÑEROS PARA
COMPARTIR INQUIETUDES Y DUDAS y no dudes en poder
comentar esto con tu terapeuta.
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4. ACTIVIDAD FÍSICA
En la situación de aislamiento en casa, algunas actividades del Plan de Vida, como
el paseo, o la actividad deportiva al aire libre o en gimnasios, no podrán realizarse.

Entendemos que para ti, la inactividad puede ser especialmente
complicada. Para ello, tu terapeuta te propondrá alguna actividad
física que puedas realizar en casa: tablas de ejercicio físico,
estiramientos, yoga, con una duración determinada y eso sí,
supervisada por tus padres…la tabla pueden hacerla contigo!!.
EN NINGÚN CASO MIENTRAS DURE EL AISLAMIENTO SE SALDRÁ A LA
CALLE PARA REALIZAR EJERCICIO FÍSICO.

5. MEDICACIÓN
Se mantendrá la medicación habitual. Es normal que con
la situación de aislamiento puedas encontrarte más ansiosa,
triste, irritable o incluso con sensación de extrañeza. No dudes en
consultar con tu psiquiatra para que pueda ayudarte.
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CONSEJOS PARA AFRONTAR EL AISLAMIENTO
CONVIVENCIA FAMILIAR
En estos días vas a pasar todo el día con tus padres y
hermanos en un espacio cerrado. Te beneficia compartir las
preocupaciones por la epidemia en familia. Tanto tus padres como
tus hermanos están también sufriendo el aislamiento, ellos
también puedan estar nerviosos, tristes o irritables. No tengas
reparo en preguntarles “¿Qué necesitáis?, ¿Cómo estáis?” PORQUE
DAR APOYO Y AYUDA A TUS FAMILIARES GENERA EMOCIONES
POSITIVAS PARA TI Y LOS DEMÁS.

Te recordamos la necesidad de crear espacios comunes para
compartir (ej. jugar al Trivial juntos) y así convertir esta situación de
aislamiento en una OPORTUNIDAD PARA UNA NUEVA RELACIÓN CON
TUS PADRES O HERMANOS.

De la misma manera, no olvides CREAR ESPACIOS INDIVIDUALES
PARA LA REFLEXIÓN Y LA INTIMIDAD. Tus padres también van a
necesitarlo, respétalo.

Os resultará muy cariñoso la comunicación con otros
familiares (abuelos, tíos, primos). Llámales, escríbe un email!!
Dibuja algo para ellos! Les gustan las cartas a los abulelos!!
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ACTIVIDADES DE OCIO EN CASA
Sabemos que, en estos momentos, los pensamientos intrusos y obsesivos de la
enfermedad pueden ser más intensos, tanto por la falta de actividades como por el
aislamiento. ES IMPORTANTE BUSCAR ACTIVIDADES DE OCIO QUE TE PUEDAN DISTRAER
SOBRE TODO EN LOS MOMENTOS DE MAYOR ESTRÉS.
Tómate un tiempo para averiguar qué actividades puedes hacer tu sola/o, con
amigos o con tus hermanos. Busca que sean variadas, porque si repetimos
continuamente la misma actividad dejará de ser agradable y no nos servirá para
distraernos. PLANIFICA QUE VAS A HACER CADA DÍA.
Tenemos muchas
ACTIVIDADES ON LINE
como juegos, chats,
redes sociales, series,
libros electrónicos,
videos/tutoriales,
conciertos,
documentales,
competiciones
deportivas, visitas
virtuales a museos y
música que te pueden
ayudar. Cuidado con esas
cuentas que solo hablan
de comida e imagen
corporal !!!

Recuerda que hay infinidad de
ACTIVIDADES OFF LINE: T.V.,
cine, lectura, cantar, tocar
instrumentos musicales,
juegos de mesa, ajedrez, tejer,
punto de cruz, confección de
ropa, fotografía,
manualidades de arcilla o
plastilina, pintura, mandalas,
ejercicios de
relajación/respiración,
construcciones, puzles,
karaoke, maquillaje,
manicura, peluquería que si
además son compartidas con
otros mejoran la relación
entre la familia.

ESCRIBIR O DIBUJAR, te ayudará a poner en orden tus ideas y a calmar las emociones.
Te sugerimos que sigas utilizando el DIARIO TERAPÉUTICO (INCLUYE FOTOS… SERÁ UN
MAGNIFICO REPORTAJE DE ESTE PERÍODO!) Y TODAS LAS NOCHES ESCRIBE LO MEJOR DEL DÍA.
Te servirá para darte cuenta de cómo te sientes y afrontas la situación, y en la consulta, para
hablar de las dificultades que aparecen
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No abandonar la vida social

TE IRÁ MUY BIEN MANTENER EL CONTACTO CON TUS AMIGOS. Ahora que no
se puede salir de casa, será por teléfono, video-llamada o redes sociales. TE DARÁ
MENOS SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y de RECUPERAR “CIERTA NORMALIDAD”.
Identifica los amigos con los que puedes contar para compartir tus emociones
y con los que puedes hablar de las trivialidades del día a día.

Manejo de la información de la epidemia
En estos días de incertidumbre, hay muchísima información, algunas noticias
poco contrastadas y bastantes bulos sobre todo en las redes sociales. INTENTA
COMENTAR TUS DUDAS Y TUS PREOCUPACIONES CON TUS PADRES, MEJOR QUE “CON
INTERNET”, PARA PODER TENER DATOS FIABLES.
Demasiada información, en lugar de calmarte, te generará más ansiedad.
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¿Cómo puedes manejar los síntomas?
Entendemos que en estos momentos te estamos pidiendo un sobreesfuerzo en
tu pelea con la enfermedad. Es posible que los pensamientos “malos” aumenten, que
aparezca algún problema nuevo con la comida.
Te interesa poder calmar tus emociones y manejar esos síntomas. Aquí te
proponemos algunas herramientas, pero no dudes en consultar con tu terapeuta para
que te ayude.
o

Identifica los momentos complicados. Es útil un AUTORREGISTRO DE SITUACIONES
EN LA CASA O MOMENTOS QUE TE GENERAN ANSIEDAD. Con el terapeuta puedes
detectar las alarmas y actuar antes de que la ansiedad sea demasiado elevada,
haciéndote más eficaz.

o

Plan de Emergencia para evitar los síntomas. Cuando estamos con mucha ansiedad,
nuestro pensamiento no funciona tan bien como cuando estamos en calma. Te
proponemos que IDENTIFIQUES ACTIVIDADES que PUEDAN CALMAR TU ANSIEDAD,
ANÓTALAS Y CUANDO APAREZCA, ÚSALAS. Será TU KIT PARA SOBREVIVIR AL
AISLAMIENTO. Habla con tu terapeuta para poder completarlo.

Un buen plan de emergencia debe ser lo más detallado posible y debe incluir
lo siguiente:

o
o
o
o

Actividades de distracción o control de emociones que puedes realizar tú
sola (Ej: Puzzle)
Estrategias de distracción con otros (Ej. Juegos de mesa)
Petición directa de ayuda (a tus padres, no lo dudes!)
Contacto con el terapeuta/servicio de urgencias
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Ejemplo de KIT PARA SOBREVIVIR AL AISLAMIENTO: Personal y Único. Siempre en
una caja personalizada hecha por ti misma si es posible.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

o

Mandala/libro de colorear
Lista de música que nos hace feliz
Película/Competición deportiva/libro preferidos
Plastilina blanda para amasar
Material para confeccionar pulseras
Puzzle
Fotos de aquel viaje estupendo en papel
Lana y ganchillo para tejer
Edición en papel de aquella conversación de Whatsapp con alguien especial

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN/ MINDFULNESS. En Internet puedes encontrar
visualizaciones guiadas y ejercicios de mindfulness. Te proponemos uno que no te
llevará más de 5 minutos:
o

Cierra los ojos. Lleva la atención a tu respiración. Se consciente de como es dicha
respiración (acelerada, pausada, tranquila…), déjala que fluya tal cual es.

o

Ahora, manteniendo los ojos cerrados, imagina que tus oídos pueden amplificar
cualquier sonido que tienes a tu alrededor. Abre un “álbum imaginario” en tu mente y
empieza a coleccionar los sonidos que puedas escuchar. Puedes incluso identificar si
son voces (de hombre, mujer, niños…), si son ruidos, o algún pájaro lejano, un perro
ladrando…

o

Llena tu “álbum imaginario” de todos estos sonidos y cuando ya hayas “coleccionado”
una variedad de ellos puedes cerrar tu álbum y abrir los ojos poco a poco.

Debemos ACEPTAR que estamos en aislamiento y SENTIRNOS ORGULLOSOS DE
QUE ESTAMOS EVITANDO QUE OTRAS PERSONAS SE CONTAGIEN y ésto nos hace muy
humanos y solidarios.
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Sé más compasivo contigo y con tu familia
No te exijas la perfección en tu actuación ni se la exijas a tus familiares. Sé
indulgente con tus errores e INTENTA VER LA SITUACIÓN COMO UNA OPORTUNIDAD DE
SUPERAR RETOS Y DE APRENDIZAJE COMPARTIDO.

Recuerda que los profesionales estamos para poder ayudarte en estos
momentos y que continuamos trabajando para tu recuperación.
Seguimos atendiendo las urgencias y la hospitalización. Las consultas de
seguimiento se realizarán vía telefónica o por correo electrónico preferentemente
aunque podrían hacerse presenciales según tus condiciones clínicas y sociales.

RECUERDA…¡TODO SALDRÁ BIEN!
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