“Recomendaciones para padres de niños y
adolescentes con trastornos del comportamiento
alimentario (TCA) durante el período de aislamiento
por COVID-19”

Ante la situación sanitaria excepcional generada por la pandemia por
coronavirus COVID-19 y las medidas establecidas por los organismos oficiales y que
obligan al aislamiento en casa, desde la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del Hospital Universitario del Niño Jesús queremos ayudar a las familias
con un niño o adolescente con TCA a sobrellevar lo mejor posible el aislamiento a la
vez que, por supuesto, continuamos el tratamiento de vuestra/o hija/o. En estos
momentos de incertidumbre, miedo e inseguridad pretendemos dar un mensaje de
serenidad y solidaridad.
Si a la condición de aislamiento le sumamos el cuidado de un familiar con un
trastorno de la conducta alimentaria, se añaden aún más retos y situaciones
complejas como la convivencia familiar forzosa sin “espacios fuera” para tomar
distancia, miedos y dudas relacionadas con el Plan de Vida o cumplimiento de
indicaciones médico-conductuales y la dificultad en el acompañamiento emocional
del hijo/a cuando cada uno también tiene que lidiar con sus propias emociones
alteradas.
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Algunas cuestiones son de especial interés en estos momentos:

CONVIVENCIA FAMILIAR
En estos días vais a pasar más tiempo de lo habitual juntos, en un espacio
cerrado y en una situación general que a todos nos genera incertidumbre,
miedo y preocupación. El COMPARTIR LAS NUEVAS DIFICULTADES EN
FAMILIA (adaptándose a la edad de los hijos) reforzará el sentimiento de
valía personal de cada uno y la mejor solución de las dificultades de
convivencia.
No tengáis reparo en preguntaros “¿Qué necesitas? o ¿Cómo te
encuentras?”. Tal vez, os veáis bloqueados por algún conflicto o
situación de estrés, os recomendamos que hagáis de la convivencia
“estrecha” una oportunidad de colaboración mutua entre toda la
familia y de mantener una COMUNICACIÓN CARIÑOSA, TRANQUILA E
INTENTANDO USAR EL SENTIDO DEL HUMOR. Es cierto, que todos
tenemos un límite, es mejor relevarse con otro miembro de la familia
para lidiar con algunas situaciones que se generen, antes que perder el
control.
La información más alarmista es mejor evitarla. Es preferible OBTENER
INFORMACIÓN DE FUENTES FIABLES por parte de los padres e intentar
transmitirla a los menores de forma adecuada a su edad. Os
recomendamos que limitéis el acceso a las noticias de manera continua,
ES MEJOR DEDICAR UN TIEMPO CONCRETO AL DÍA PARA ACTUALIZAR
LA INFORMACIÓN en FAMILIA.

Os resultará muy reconfortante MANTENER LA COMUNICACIÓN
CON OTROS FAMILIARES (abuelos, tíos, primos) mediante
llamadas, videoconferencias, e-mails, dibujos o cartas dedicadas a
ellos.

Se hace necesario re-crear espacios comunes para compartir, pero
también los ESPACIOS INDIVIDUALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA
INTIMIDAD, tanto para el paciente como para los padres.
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ACTIVIDADES DE OCIO EN CASA
En estos momentos de restricción de las ocupaciones habituales, es
importante fomentar actividades de ocio según su gusto y edad y que
distraigan a tu hija/o de los pensamientos propios del trastorno.
Contamos con numerosas
ACTIVIDADES ON-LINE: grupos
de chat, redes sociales, juegos,
series, películas, documentales,
conciertos o visitas virtuales a
museos/exposiciones. Siempre
deben ser SUPERVISADAS Y
ORGANIZADAS A LO LARGO DE
DÍA EN UN HORARIO
DETERMINADO POR LOS
PADRES, EVITANDO VISITAR
PAGINAS basadas únicamente en
imagen corporal o dietas.

Al niño/adolescente le
recordaremos que existen
una infinidad de
ACTIVIDADES OFF-LINE:
lectura, juegos de mesa,
ajedrez, tejer, manualidades,
pintura, ejercicios de
relajación/respiración,
construcciones, puzles,
karaoke, que si además son
compartidas favorecen
enormemente la
comunicación familiar.

En nuestros adolescentes el ESCRIBIR o DIBUJAR es una forma de
poner en orden las ideas y de regular las emociones. Aquellos
pacientes a los que les haya sido de utilidad el uso del DIARIO
TERAPÉUTICO podrán incorporarlo a sus rutinas habituales.

SOBREINFORMACIÓN
Debemos protegernos y proteger a nuestros hijos de la
avalancha de información sobre el COVID-19. Protegerles
especialmente de los bulos en redes sociales.
Recomendamos que HABLÉIS DIRECTAMENTE CON
VUESTRA/O HIJA/O DE TODAS LAS PREOCUPACIONES,
MIEDOS Y DUDAS QUE PUEDA TENER, e intentéis dar
respuestas adaptadas a la edad y al estado clínico. En fases
muy activas del TCA es posible que parezca que no le
interesa conocer nada que no sean sus propios
pensamientos y actividades relacionados con el trastorno,
aun así es aconsejable que esté informad@ adecuadamente
de la realidad y el contexto que vive la familia y la sociedad.
En general, los síntomas físicos leves o moderados consecuencia de los TCA no suponen un
mayor riesgo para contraer el coronavirus, SIN EMBARGO, ES NECESARIO CONTINUAR EL
TRATAMIENTO PARA EVITAR EL DETERIORO DEL ESTADO FÍSICO que si podría alterar el sistema
inmunitario. Por supuesto, debe consultar a su médico si sufre otras enfermedades que pueden
ser de riesgo.
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ENTENDERSE Y SER INDULGENTE CON UNO MISMO
También para los padres es una situación nueva y preocupante,
con momentos complicados que tendrán que ver tanto con la
enfermedad y el tratamiento como con las dificultades propias de
cada miembro de la familia. No debéis exigiros como padres la
perfección en vuestras actuaciones, además es recomendable
mantener también ESPACIOS DE INTIMIDAD Y COMUNICACIÓN
ENTRE VOSOTROS Y PERMITIROS ALGUNAS ACTIVIDADES PARA
CUIDAROS A VOSOTROS MISMOS en esta situación de
aislamiento.
Tomando como marco de referencia el Plan de Vida que se establece en todos los
programas de tratamiento de esta Unidad, os proponemos las siguientes adaptaciones
generales del mismo, sin olvidar las individualizaciones que en cada caso serán
establecidos por el terapeuta en las consultas presenciales o telefónicas que
mantendréis durante este período.

PLAN DE VIDA ADAPTADO A UN AISLAMIENTO EN CASA
Una adecuada planificación de actividades de la vida diaria – RUTINA - es fundamental
para establecer hábitos saludables. En condiciones de aislamiento seguir la rutina nos
ayuda a regular los ritmos cronobiológicos (sueño, alimentación) y a crear una cierta
“normalidad” en nuestro día a día.

En el tratamiento para los TCA se re-establece una RUTINA SALUDABLE a través de las
indicaciones del Plan de Vida: hora de levantarse y acostarse, tiempo de “colegio/estudio”
hora de la comida, tiempo de reposos y tiempo/actividades de ocio. Se pretende recuperar
los hábitos de vida sanos perdidos por la aparición del trastorno de alimentación.
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1. ALIMENTACIÓN
a.

Menú:

Es importante continuar con el menú establecido en el tratamiento,
teniendo en cuenta que en estas circunstancias debemos tener cierta
flexibilidad. Es posible que en estos días no exista la misma variedad de
productos alimentarios; esto es una oportunidad para permitirnos, por
ejemplo, intercambiar un tipo de pescado/carne por otro, o usar marcas de
alimentos diferentes a las que tu hija/o está “habituada/o”.
En la medida de lo posible, hay que intentar respetar el menú y, sobre todo,
las cantidades de alimentos ya que el aporte nutricional adecuado es un
elemento esencial del tratamiento.

b. Suplementos:
i.

ii.

Batidos. En el caso de tener indicación de suplementación alimentaria
con Batidos de preparación farmacéutica, éstos podrán ser sustituidos
por batidos caseros (Anexo 1 “Batidos caseros”) dado las dificultades
para la obtención de las correspondientes prescripciones en farmacia,
previa consulta con el terapeuta.
Snacks /Media mañana/ Frutos secos: Mantener lo indicado

c. Líquidos:

Es importante la hidratación, por lo que hay que asegurarse de que tu hij@
beba entre 1.5-2 litros de agua al día aun estando en casa.

d. Se mantienen el resto de las indicaciones del Plan de Vida:

i. Las comidas se realizan en el comedor y siempre acompañado y
supervisado por adulto. Es una buena oportunidad, para aquellas familias
que pueden estar en casa, para compartir las comidas todos juntos.
ii. Se debe tomar toda la comida que se haya servido en el plato y que
corresponde al menú establecido, evitando discusiones en la mesa.
iii. Vuestra/o hija/o no debe acudir al baño hasta 1 hora después de las
comidas para evitar el vómito u otras conductas compensatorias como
realizar ejercicio físico tras la comida.
iv. Vuestra/o hija/o no debe intervenir en ninguna fase de la preparación
de la comida (hasta que no lo indique el terapeuta) dado que le genera
más ansiedad, sensación de “control” y preocupación por la comida.
v. No se recomienda que vuestras/os hijas/os entren en la cocina mientras
se prepara la comida. Debemos conseguir que confíe en sus padres para
alimentarse.
Como recomendación general, una buena planificación de los menús semanales nos
ayudará a minimizar posibles situaciones de tensión. Estas indicaciones, como ya sabéis,
son evolutivas según la etapa del trastorno.
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2.SUEÑO/REPOSOS /HIGIENE:
Es muy importante
conservar las rutinas de
sueño: acostarse y
levantarse a una hora
adecuada ayuda a tu hija/o
a mantener los ritmos
cronobiológicos. Además,
nos permite respetar más
fácilmente los horarios de
las comidas a lo largo del
día.

Los reposos con alguna
actividad compatible con
descansar (ej. ver TV,
conversar) tras las comidas
continúan siendo
necesarios, aunque se esté
en situación de aislamiento
en casa: 1 hora después de
comida y cena y 30 minutos
después de desayuno y
merienda

Es imprescindible mantener una rutina de vestido diario (no estar en pijama todo el
día) y por supuesto de higiene (ducha), como parte del necesario autocuidado
personal y también como prevención ante un el contagio.

Toda la familia debe seguir estas recomendaciones de higiene
para evitar el contagio:
Lavado de manos con jabón durante al menos 40 segundos y
obligado. Debemos establecer una frecuencia determinada de lavado
en relación a diversas actividades como comidas/baño/manualidades
(evitando un número o tiempo excesivo en aquellos niños/adolescentes
que tienden a la escrupulosidad).
Recordad a vuestras/os hijas/os que deben evitar tocarse la cara, en
especial, boca, nariz y ojos.

Es necesario la limpieza frecuente del domicilio usando
desinfectantes de uso habitual en domicilios que contengan lejía.

En el caso que deba convivir con algún familiar con infección de
coronavirus se seguirá el protocolo establecido en estos casos.
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3. ACTIVIDAD ACADÉMICA

En estos momentos de suspensión de clases presenciales, se necesita continuar con un
horario (de no más de 7 horas al día y que incluya tiempo de recreo) dedicado a la
realización de tareas, estudio y/o clases virtuales.
Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada domicilio, se recomienda crear espacios
diferenciados para el estudio y el ocio. Tened en cuenta que los espacios físicos ayudan a
crear espacios mentales.
Se recomienda mantener la comunicación con los centros educativos para resolver dudas
acerca de evaluaciones, calendario y tiempos de entrega de trabajos. Con ello
conseguiremos reducir la ansiedad anticipatoria e incertidumbre asociada al estrés
académico que ya habitualmente sufren los adolescentes con TCA y que en la situación
actual es aún mayor.

4. ACTIVIDADES
El “estado de alarma” produce restricción de movimientos en la calle y aislamiento en
domicilio. Por tanto, algunas actividades indicadas en el Plan de Vida, como el paseo o la
actividad deportiva, no podrán practicarse.
Recomendamos que consultes con el terapeuta de tu hija/o acerca del tipo de actividad
que puede realizarse en casa en sustitución de los paseos u otras actividades deportivas
indicadas previamente.
Dependiendo de la etapa de curso clínico y del estado físico y psicopatológico de tu
hija/o, se indicarán TABLAS DE EJERCICIO FÍSICO, DE ESTIRAMIENTOS, DE RELAJACIÓN O
YOGA CON UNA DURACIÓN DETERMINADA PARA REALIZAR EN CASA. La realización de
estas actividades será siempre SUPERVISADA POR LOS PADRES. EN NINGÚN CASO
MIENTRAS DURE EL AISLAMIENTO SE SALDRÁ A LA CALLE PARA REALIZAR EJERCICIO
FÍSICO
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5. MEDICACIÓN

Se mantendrá la medicación habitual del paciente, que será revisada por el psiquiatra a
cargo del tratamiento. RECOMENDAMOS QUE LA MEDICACIÓN ESTÉ SIEMPRE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS MENORES.

6. ASISTENCIA CLÍNICA EN UNIDAD DE TRASTORNOS DE
ALIMENTACIÓN
Recordad que los profesionales de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
estamos para ayudaros en estos momentos y que seguimos trabajando juntos para
conseguir la recuperación de vuestra/o hija/o.
NO SE RECOMIENDA QUE PESÉIS A VUESTRAS/OS HIJAS/OS salvo indicación del
terapeuta a cargo que os indicaría la forma de realizar el pesado.
Siguiendo las recomendaciones sanitarias, PREFERENTEMENTE MANTENDREMOS
COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA, AUNQUE HABRÁ CONSULTAS PRESENCIALES POR
INDICACIÓN DEL TERAPEUTA, pero podrán ponerse en contacto con nosotros si lo
necesitan a través de la dirección de correo electrónico:

psiquiatria.hnjs@salud.madrid.org
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