
Tabla S1 
   ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES DURANTE COVID-19 

 EN RESPUESTA A ESTRATEGIAS INADECUADAS ESTRATEGIAS ADECUADAS 
 

    
RECOMENDACIONES PARA PACIENTES     

 Situaciones Relacionadas con la Alimentación     
 Preocupación ante el aumento de peso/figura Restricción/ Pensamiento Negativo/ 

Hiperactividad, como limpieza excesiva 
/Picoteo/ Discusiones con miembros de la 
familia 

Estrategias de afrontamiento/ Pensamiento positivo/ Rutina diaria/ Actividades 
gratificantes/ Contactos y comunicación social (virtual-real) con familiares y amigos/ 
Ejercicio físico moderado  

 Preocupación ante el picoteo/ comer excesivo Restricción/ Conducta purgativa/ Pensamiento 
negativo/ Discusiones con miembros de la 
familia/ Castigarse a uno/a mismo/a 

Registro alimentario/ Cocinar con la familia, planificar preparar un plato especial (cada 
miembro de la familia puede escoger uno distinto) / Estrategias de afrontamiento/ 
Pensamiento positivo 

 Falta de Ejercicio/Actividad Regular Restricción/ Pensamiento Negativo/ 
Hiperactividad, como limpieza excesiva 
/Picoteo/ Discusiones con miembros de la 
familia 

Estrategias de afrontamiento/ Pensamiento positivo/ Rutina diaria/ Ejercicio físico 
moderado con música/ Bailar/ Ejercicios de relajación/ Yoga 

 Falta de control excesivo Pensamientos repetitivos, recurrentes y 
obsesivos entorno a las situaciones que 
habitualmente intentamos controlar/ Rituales/ 
Excesivo control de los detalles/ Hipervigilancia 
sobre los temas que habitualmente nos 
preocupan/ Tensión muscular/ Perder el tiempo/ 
Conductas de evitación 

Estrategias de afrontamiento/ Pensamiento positivo/ Búsqueda de estímulos y 
situaciones gratificantes/ Pensamiento alternativo/ Ejercicios de relajación/ Ejercicios de 
respiración diafragmática y profunda/ Ejercicios de Meditación 

 Situaciones no relacionadas con la 
Alimentación 

  
  

 Preocupación ante la incertidumbre 
(vida/trabajo/futuro) 

Pensamientos negativos/ Picoteo Estrategias de afrontamiento / Pensamiento positivo/ Contactos sociales virtuales/ 
Búsqueda de refuerzo positivo-premios y auto-refuerzo/ Actividades gratificantes/ 
Realizar un diario de situaciones positivas durante los días de confinamiento (tiempo de 
relajación con familia) / Conversaciones con familiares y amigos, para las que nunca se 
encuentra el tiempo /Juegos familiares 

 



Preocupaciones ante el propio contagio /otros Pensamientos negativos/Picoteo Considerar las recomendaciones que las autoridades sanitarias sugieren (ni más ni 
menos) / Desconectar/ Estar ocupado/ Tener rutinas /Hacer actividades gratificantes  

 Sentimientos de aburrimiento Pensamientos negativos/ Dormir/ Perder el 
tiempo 

Planificar el día/ Diseñar y pensar en situaciones agradables y gratificantes/ Pensar en lo 
que a uno/a le gustaría hacer y ponerlo en práctica (teniendo en cuenta las limitaciones 
del confinamiento) / Ser imaginativo/ Aprovechar la oportunidad para aprender cosas que 
no se tuvo tiempo antes/ Mantenerse en contacto con personas que son importantes para 
uno/a mismo/a 

 Sentimientos de soledad Pensamientos negativos/ Dormir/ Perder el 
tiempo  

Buscar contactos sociales/ Planificar actividades con amigos y organizarlas virtualmente/ 
Buscar actividades que interesantes a través de internet y llevarlas a cabo (grupo de 
lectura/ juegos/ música/ expresión artística, etc.)/ Explorar los propios 
talentos/habilidades y ofrecerlos a quien los pudiera necesitar, a través de las redes 
sociales (clase de matemáticas virtual/ idiomas/ literatura/ pintura/ artesanía/ música, etc.) 
Dedicar un tiempo específico para uno/a mismo/a 

 

    
RECOMENDACIONES PARA FAMILIARES     

 Situaciones específicas sobre Alimentación 
   Paciente expresa preocupaciones sobre su 

cuerpo/figura/actividad  
Pensamientos negativos/ Culpabilizar/ Discutir 
 

Relajarse/ Respirar profundamente/ Dejar que él/ella exprese sus sentimientos y 
preocupaciones/ Frenar la necesidad de hacer recomendaciones inmediatas y/o qué 
hacer/ Esta es una oportunidad única para entender sus preocupaciones y miedos/ Uno/a 
es necesario para entender cómo se siente/ Ser empática/o. Dar confianza y mostrar que 
se está a su lado para darle soporte y afrontar las dificultades y retos diarios 

 Paciente expresa preocupaciones sobre su 
incertidumbre  

Pensamientos negativos/ Culpabilizar/ Discutir 
 

Ayudarle a pensar positivamente/ Valorar cada momento/ Intentar no preocuparse por el 
futuro/ Pensar en el día a día/ No juzgar ni criticar/ Ayudar a marcarse objetivos diarios 
realizables. Reforzar por ello. 

 Falta de Ejercicio/Actividad Regular Restricción/ Pensamientos negativos/ 
Hiperactividad, como limpiar compulsivamente 

Organizar algunas sesiones diarias de ejercicio suave/ Respiración diafragmática/ 
Meditación y Mindfulness (hay muchas opciones sencillas para poner en práctica) / 
Repartir las tareas domésticas entre toda la familia (es una forma de trabajar juntos y 
hacer ejercicio) / Apoyar la realización de rutinas diarias. 

  

 

  

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS 
TERAPEUTAS 

    

 

 

  

 Preocupaciones referentes por la seguridad del 
paciente y la idoneidad de esta nueva forma de 
atenderles  

Pensamientos negativos  Planificar y establecer un escenario de seguridad/ A quién llamar / Servicios locales y de 
atención primaria/ Cómo se podría gestionar la responsabilidad (por ejemplo, 
amigo/familiar o pesarse a sí mismo) / Pruebas físicas simples (por ejemplo, levantarse 
en cuclillas) / Mirar a los tobillos para ver si hay edemas, etc. / Pensamiento positivo 

 Miedos y preocupaciones propias sobre la 
incertidumbre 

Pensamientos negativos  Trabajo en equipo y supervisión/ Pensamiento Positivo/ Estrategias de Afrontamiento/ 
Comunicarse con otras personas (compañeras/os, amigas/os, familia) 

 Preocupación por el propio contagio/ que pueda 
contagiar a otros  

Pensamientos negativos  Pensamiento Positivo/ Estrategias de Afrontamiento/ Limitar la exposición a la 
información respecto a COVID-19 e intentar ser selectivo (sólo fuentes acreditadas)  

 Sentimientos de soledad Pensamientos negativos  Trabajo en equipo y supervisión/ Pensamiento Positivo/ Estrategias de Afrontamiento/ 
Búsqueda de situaciones gratificantes/ Comunicación con otros (compañeras/os, 
amigas/os, familia) 

    

 Estrategias de Afrontamiento: Pintar, Oír música, Estrategias de relajación/ Ejercicios de clase (tareas escolares) / Estudiar/ Ver TV y Series/ Comunicación con amigos y miembros de la 

familia/ Teleconferencias con compañeras/os y/o amigas/os/ Moderado Ejercicio Físico/ Dedicar tiempo a uno mismo 

 Pensamiento Positivos y Alternativos:  
   Este confinamiento durará un tiempo limitado/ Es importante mantener las estrategias y hábitos que 

nos han enseñado, relajarse y mantener la calma/…tal vez sea el momento de mirar a la lista de 

situaciones alternativas/ Uno no está sola/o en todo esto/ Hay personas que quieren ayudar y que 

están cerca/ Estar confinado no quiere decir estar aislada/o,  ..A quién llamar? / Es posible compartir 

estos sentimientos/preocupaciones con la familia? / Es posible escribir estos sentimientos? / Es 

posible enviárselos al terapeuta? / Es importante mantener una rutina alimentaria, de ejercicio físico 

moderado/ Discutir con mis familiares no ayuda en este momento/ Es preferible concentrarse en 

aquí y ahora. No se sabe qué pasará mañana. 
   


