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10 PREGUNTAS SOBRE LA PANDEMIA DE COVID.19 Y LOS TRASTORNOS 
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

Los pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) anorexia, bulimia,           
trastornos por atracón y sus variantes, atañen del 0,5 al 3,7% de las adolescentes              
mujeres. Siendo absolutamente factible, que durante la crisis provocada por la           
pandemia, se produzcan agravamiento de los síntomas, así como el incremento de la             
angustia y el miedo ante una situación de incertidumbre. 
 
Ante el temor al virus COVID-19, pacientes y familiares nos han planteado preguntas             
vinculadas tanto a la aflicción, como a la continuidad de los tratamientos durante el              
aislamiento preventivo. Queremos compartirlas con ustedes, junto con sugerencias y          
estrategias para este período tan difícil para todos. Es el resultado del intercambio con              
colegas e instituciones, desde una perspectiva interdisciplinaria.  
 

1. ¿Padecer TCA es un factor de riesgo para contraer el coronavirus ? 

En la/os pacientes con Anorexia Nerviosa, de muy bajo peso, suelen verse síntomas de              
desnutrición, anemia, leucopenia, pudiendo verse afectados secundariamente, los        
sistemas de defensa inmunitaria. Por lo tanto en estos casos se deberán extremar los              
cuidados.  

La presencia de vómitos y/o purgas pueden complicar los cuadros, generando irritación            
esofágica y ganglios debajo de las mandíbulas, que será importante diferenciar de los             
síntomas de la infección que ahora nos preocupa.  

Si el/la paciente con trastorno de la conducta alimentaria (TCA) presentara además,            
diabetes u otra patología clínica de base, debe consultar a su clínico de cabecera, para               
valorar su condición de población de riesgo y considerar así la toma de medidas más               
extremas, para minimizar el riesgo de contraer la enfermedad. 

Sin embargo no se ha demostrado en general, que los síntomas físicos devenidos de la               
patología alimentaria provoquen per se, un mayor riesgo de contagio. 

2. ¿Qué precauciones deben considerar quienes sufren TCA durante la cuarentena? 

Las personas con TCA tienen realizar todos los cuidados preventivos generales           
indicados por el Ministerio de Salud. Habiendo sido informados de las comorbilidades,            
complicaciones o inter-recurrencias que pudiesen padecer, ante cualquiera de ellos,          
deberán hacer la interconsulta clínica pertinente. Por ejemplo: es muy frecuente la            
asociación con colon irritable, hipovitaminosis, hipo o hipertiroidismo y/o migraña.          
Todas estas cuestiones se deberán tener en cuenta para poder prevenir, tratar y no              
confundir con los síntomas del virus. 

3. ¿Hay que modificar el plan alimentario por estar en la casa? 



Ante la situación de encierro, sugerimos reforzar la consigna de intentar, que todo el              
grupo familiar siga la misma pauta de alimentación. Se recomienda no hacer cambios en              
las indicaciones prescriptas para cada caso y mantener las normas generales de            
alimentación saludable. 

Recordemos que, tanto los atracones como la restricción alimentaria son factores de            
riesgo en el mantenimiento y perpetuación de la enfermedad. 

4. ¿Se deberá realizar control de peso en la casa, mientras dure el confinamiento?             
¿Está indicado hacer alguna actividad física ? 

La revisión del peso se evaluará en cada caso. En aquellos con una curva, tendiente al                
descenso, y en los que puedan plantearse dudas sobre la indicación de seguimiento             
ambulatorio, se podrá recurrir al registro de peso, que justifique cambiar la modalidad             
de tratamiento. 

Respecto a la actividad física, es recomendable realizar alguna y si no está            
contraindicada por el equipo tratante. Sugerimos tomar clases por internet de ejercicios            
suaves o cursos de yoga. Siempre en la casa. 

5. ¿Qué hacer ante la presencia de ansiedad, angustia y/o descontrol durante la            
cuarentena? 

Se recomienda  diferenciar los tiempos dedicados al estudio, de los momentos de            
esparcimiento. Estructurar rutinas en torno de los horarios de las comidas, los ritmos de             
sueño y del ejercicio. Tratar de diferencias la semana del fin de semana, luchando contra               
la monotonía y procurando reducir el aburrimiento. 

Es saludable promover la comunicación entre pares y descentrar la atención del hecho             
de comer. Incorporar actividades de tipo social: cursos por internet y/o reunión por chat              
con amigas. Todas estas acciones pueden ayudar a disminuir la ansiedad, acompañadas            
de ejercicios, que incluyan técnicas de relajación y meditación. 

6. ¿Cómo diferenciar los síntomas dependientes de la situación de encierro, de           
aquellos psicológicos propios de los TCA ? 

Es absolutamente esperado que el aislamiento y el temor a enfermar generen ansiedad,             
preocupación, irritabilidad y oscilaciones del estado de ánimo. Asimismo, las personas           
con TCA pueden agravar sus síntomas previos, por padecer mayor vulnerabilidad y            
menor tolerancia ante la incertidumbre. Debe tenerse presente que, por tratarse en            
general de población adolescente, los jóvenes ante el confinamiento tienden a recurrir,            
al abuso de alcohol, drogas y colocarse en situaciones de riesgo.  

7. ¿Cómo manejar la angustia y el miedo por la información que llega de los              
medios de comunicación? 

Estamos viviendo un escenario impensado, que nos expone a un exceso de información             
sobre el COVID-19, que puede aumentar la angustia frente a la real situación existente.              



Es recomendable además de regular el tiempo ante los medios de comunicación,            
asegurar su fidedigna procedencia. 

Y si pensamos en quienes padecen TCA, se aconseja especialmente utilizar con cuidado             
las redes sociales, evitando la visita a sitios que pongan el acento en la imagen corporal                
y en el alimento. 

En estos días, todo el mundo, además de hablar del virus, habla de comida. De recetas,                
de lo que cocinó, o de lo que no sabe hacer. Del temor a engordar y del comer por                   
aburrimiento. Esta realidad nos atraviesa a todos. A las mujeres y jóvenes aun más. Por               
eso hay que cuidarse. 

8. ¿Cómo prever las situaciones de tensión familiar en cuarentena? 

Es importante prever las situaciones conflictivas generadas por el encierro. 

Los adolescentes suelen encerrarse en su mundo y lo hacen metiéndose dentro de si              
mismos. Y en el encierro se aíslan aún mas. Este aislamiento tendrá consecuencias             
diferentes de acuerdo a la personalidad de base. La desconexión con el mundo y con los                
otros es un modo de no conectarse con el horror y el temor a la muerte propia y de sus                    
seres queridos. En la adolescencia, recordemos, que el crecimiento en sí, esta vinculado             
a la idea de la muerte aquel niño que se está dejando de ser. 

Todo esto se pone en juego en esta etapa donde encierro, adolescencia, desórdenes de la               
conducta alimentaria y temor a la muerte, son una combinación extremadamente           
compleja. 

Reconocer los propios conflictos y aquéllos de los demás, es una práctica interesante, no              
solo en cuarentena. Se sugiere respetar los espacios de intimidad entre las personas con              
las que se convive, intercalando actividades individuales y conjuntas.  

9. ¿Qué hemos pensado para mantener la calidad de la prestación durante esta            
situación de aislamiento? 

Hemos estructurado un plan para este momento de crisis, continuando la atención de los              
pacientes, durante todas las etapas de la cuarentena por el COVID-19. 

Se ha habilitado la atención por telemedicina para todos los pacientes en seguimiento            
ambulatorio, en las áreas médico, nutricional, psiquiátrico, y psicológico. 

10. ¿Cómo actuar ante situación de reagudización de síntomas de TCA? 

Ante todo se deben seguir siempre las indicaciones de alarma, anteriormente pautadas            
por el equipo, en sus diferentes áreas de tratamiento. Los pacientes que se encuentren en               
situación de mayor gravedad recibirán atención ambulatoria intensiva interdisciplinaria         
por tele medicina, con el objetivo de atender de forma prioritaria las necesidades             
terapéuticas y minimizar el riesgo de contagio. 



En los casos en que se requiera la estabilización de urgencia de la patología alimentaria,               
tanto clínica como psiquiátrica, se evaluará en cada caso el plan a seguir. 

Ahora más que nunca es necesario inculcar el autocuidado, ya que los jóvenes les cuesta               
aceptar las indicaciones, que sienten limitantes a su libertad. Si necesitan ayuda,            
pacientes y familiares, contactar siempre con un equipo especializado.  

maguiarmaldonado@gmail.com     -     martaborel@gmail.com 

 

 

 

 


