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¿Cuáles han sido las principales 
problemáticas surgidas tras el 
confinamiento? 
El coronavirus está provocando gran 
preocupación y malestar emocional en 
la población por la incertidumbre que 
genera el rápido contagio de este vi-
rus, que provoca la enfermedad cono-
cida COVID-19 y que se considera una 
pandemia.

El coronavirus ha infectado ya a 247.000 
personas en España, provocado la 
muerte de 28.330 ciudadanos, según 
los últimos datos aportados por el Mi-
nisterio de Sanidad. (Datos actualizados 
a 26 de junio).

Los profesores de la Facultad de Psi-
cología de la Complutense, Alfredo Ro-
dríguez Muñoz, Mirko Antino, y Paula 
Ruíz-Zorrilla, en colaboración con Ana 
Sanz-Vergel, de la Universidad de East 
Anglia (Inglaterra), realizaron una inves-
tigación para evaluar los efectos psi-
cológicos del confinamiento debido 
al COVID-19. Se trata del primer estu-
dio que evalúa el estado de la salud 
mental de la población española du-
rante el confinamiento por COVID-19, 
que alcanza a más de 2.000 personas, 
en 17 comunidades autónomas del 
Estado, durante la primera semana de 
confinamiento en casa, del 15 al 22 de 
marzo.

Introducción
La crisis de la Covid-19 no solo va a tener un impacto 
emocional en la población general (con episodios de estrés, 
ansiedad o depresión), sino que también va a potenciar 
patologías como la adicción a nuevas tecnologías o el 
Trastorno de la Conducta Alimentaria. Esta guía ofrece 
recursos para abordar estos casos en atención primaria.
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Los resultados preliminares de su estudio 
muestran que un elevado porcentaje de 
personas experimenta síntomas intru-
sivos (alerta y angustia fisiológica) y 
reacciones de ansiedad. Con menos 
frecuencia, aunque también en porcen-
tajes elevados, tienen problemas para 
dormir y síntomas depresivos. La sin-
tomatología mencionada puede corres-
ponder a un cuadro de estrés agudo. 
Los autores plantean que no se debe mi-
nimizar la importancia de estas reaccio-
nes iniciales, ya que estudios previos han 
documentado que los problemas psicoló-
gicos derivados de la cuarentena en otras 
epidemias perduran meses o años.

Lo que estamos sintiendo como sociedad 
es miedo y preocupación por lo que va a 
pasar y ansiedad por las situaciones de 
confinamiento. Estas entre otras emocio-
nes, cuando no se complicada aún más 
cuando hay algún familiar o ser querido 
afectado o fallecido por esta pandemia.

En estos días, muchas personas están fa-
lleciendo y/o fallecerán a causa del coro-
navirus, pero otras muchas lo harán por 
el curso natural de la vida. La dimensión 
social de nuestras despedidas se ha 
visto eliminada, de forma justificada, 
para evitar males mayores. 

Actos alrededor de la pérdida tan signi-
ficativos para el doliente como disponer 
del apoyo social en unos momentos tan 
difíciles o poder desarrollar con normali-
dad los rituales propios de nuestra comu-
nidad (velatorios, ceremonias religiosas o 
rituales familiares...) son muy importantes 
para que el proceso de duelo sea normal 
y no se convierta en un duelo compli-
cado. Sin embargo, el Estado de Alarma 
decretado y las exigencias sanitarias ac-
tuales han limitado en gran medida estas 
expresiones que validan el dolor y el sen-
timiento de pérdida de la persona dolien-
te y, por eso, dificultan la elaboración de 
un duelo normalizado.

El profesor de Psicología Clínica de la 
Salud en la UJI, Rafael Ballester1, explica 
que “es importante hacer un proceso de 
despedida del ser querido para evitar un 
duelo complicado para evitar que se ge-
nere lo que nosotros denominamos un 
‘duelo complicado’, es decir, síntomas psi-
cológicos con una duración e intensidad 
mucho mayor de la habitual”. 

1 h t t p s : / / w w w . l e v a n t e - e m v . c o m / c a s t e -
llo/2017/10/31/importante-proceso-despedi-
da-querido-evitar/1635263.html
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Los síntomas del duelo normal desapare-
cen de forma paulatina con el tiempo. Sin 
embargo, quienes viven un duelo compli-
cado se mantienen en un estado de do-
lor y tristeza constante e intenso que 
no les permite recuperarse. Algunos sín-
tomas son: tristeza profunda, falta de 
concentración, añoranza por la per-
sona fallecida intensa y persistente, 
problemas para aceptar la muerte, 
resentimiento, ausencia de confianza 
en otras personas o incapacidad para 
tener recuerdos positivos junto a la 
persona fallecida. El aislamiento, la 
culpabilidad o la ausencia de sentido 
en la vida son otros síntomas comunes. 
La ayuda psicológica será, cuando termi-
ne la crisis sanitaria, la siguiente emer-
gencia que el país deberá resolver. En 
este sentido, será clave apoyar a los mé-
dicos de atención primaria con recursos 
y herramientas para detectar trastornos 
emocionales derivados de la propua pan-
demia, el confinamiento y la denominada 
‘nueva normalidad’.

No nos podemos olvidar hacer referencia 
al personal sanitario de este país. Al-
gunos de estos profesionales necesitan, 
y requerirán apoyo psicológico. Cuando 
pase toda esta situación de estrés mante-
nido, pueden encontrarse agotados, con 
problemas de ansiedad, depresión o in-
cluso sufrir estrés postraumático.

El confinamiento por la Covid-19 también 
ha supuesto un factor de riesgo para 
otras patologías, entre ellas Los Trastor-
nos de Conducta Alimentaria y la Adicción 
a las Nuevas Tecnologías, y es a estas dos 
problemáticas, a las que dedicamos este 
monográfico.

La ayuda psicológica será, 
cuando termine la crisis 
sanitaria, la siguiente 
emergencia que el país deberá 
resolver.
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Confinamiento y nuevas 
tecnologías. Beneficios 
y problemáticas
Con la crisis del Coronavirus las nue-
vas tecnologías están desempeñando 
un papel fundamental.  Las utilizamos 
para informarnos, para trabajar, para 
comunicarnos con nuestros familiares 
y amigos y gracias a ellas, nuestros hi-
jos  han podido seguir con el transcur-
so “normal de las clases”.

Las ventajas de las nuevas tecnologías 
parecen claras durante este confina-
miento, lo que también es evidente es 
que nuestro tiempo de exposición a 
las pantallas ha aumentado considera-
blemente y esto, si no lo controlamos, 
puede convertirse en un problema.  
El concepto de adicción a nuevas tec-
nologías aún no está consensuado a 
nivel científico y académico y, hasta el 
momento, no aparece como tal en los 
manuales diagnósticos de enfermeda-
des y trastornos mentales (DSM, CIE). 
Actualmente, se está investigando so-
bre ello, debido a la gran cantidad de 
personas que sufren dependencia a 
las pantallas y experimentan un gran  
malestar psicológico  debido al mal uso 
de ellas.

Riesgos de un mal uso de las 
Nuevas tecnologías
Los porcentajes reportados de preva-
lencia del consumo problemático de 
Internet en los estudios españoles va-
rían entre el 3,7% (Estévez et al., 2009),  
y el 9,9% (Muñoz-Rivas, Fernández y 
Gámez-Guadix, 2010). Datos que de-
bemos suponer que han aumentado 
considerablemente durante el confina-
miento.  

Además de la adicción como tal, exis-
ten otros peligros relacionados a un 
uso inadecuado de los dispositivos 
electrónicos2: 

• Dificultad para el mantenimiento de 
hábitos de vida saludables: trastor-
nos del sueño o problemas relacio-
nados con una mala alimentación.

• Trastornos psiquiátricos como de-
presión, ansiedad, obsesiones… Los 
estudios indican que hasta una de 
cuatro personas con adicción a In-
ternet tienen algún otro trastorno 
psiquiátrico.

2 https://www.clinicbarcelona.org/noticias/
el-clinic-recomienda-prevencion-ante-el-au-
mento-del-uso-de-pantallas-entre-meno-
res-y-adolescentes

Adicción 
a Nuevas 
Tecnologías
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• Tecnoestrés, infoxicación digital, 
adicción a los videojuegos, juego pa-
tológico…

• Adicciones a sustancias: Las perso-
nas con adicción a pantallas tienen 
tres veces más riesgo que la po-
blación general de presentar otras 
adicciones.

Esto se complica más aún cuando ha-
blamos de niños y adolescentes, don-
de se van visto expuestos a las panta-
llas para realizar sus clases y donde se 
han convertido en el único medio de 
comunicación y de sociabilización con 
los iguales.

Detección de adicción a 
Nuevas tecnologías
El término de adicción a las Nuevas 
tecnologías hace referencia a cuan-
do el desarrollo normal de la vida de 
una persona se ve alterado por un uso 
inadecuado de pantallas, es decir, se 
evalúa, por la afectación de la vida co-
tidiana.

También, este uso inadecuado, puede 
provocar un gran malestar emocional 
así como afectar a las relaciones socia-
les y/o familiares.

Young (1998)3 desarrolló las principa-
les señales de alarma distinguir una 
afición o un uso controlado de internet 
de una adicción:

• Privarse de sueño (<5 horas) para 
estar conectado a la red, con tiem-
pos de conexión muy altos.

• Descuidar otras actividades, como 
los estudios, la relación con la familia 
y amigos o la higiene o la salud.

• Recibir quejas de alguien cercano 
(amigo, familiar…) en relación al uso 
de las TIC`s

• Pensar en conectarse constantemen-
te o irritarse excesivamente cuando 
la conexión no funciona adecuada-
mente.

• Perder la noción del tiempo y no ser 
capaz de limitar el tiempo de conexión.

• Mentir sobre la cantidad de tiempo 
que se pasa conectado.

• Aislarse socialmente, no querer rela-
cionarse cara a cara.

• Descenso del rendimiento académico.

• Sentir euforia y activación anómalas 
cuando se está conectado.

3 Young, K. (1998). Internet Addiction: The 
emergence of a new clinical disorder. Cy-
berpsychology Et Behavior, 1, 237-244.

Éste es porcentaje máximo 
de prevalencia de consumo 
problemático de internet 
registrado en España
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Pautas desde los profesionales 
de la Salud para un uso 
adecuado de las Nuevas 
Tecnologías
Como profesionales del ámbito sanita-
rio… ¿qué consejos o pautas podemos 
ofrecer a nuestros pacientes? A conti-
nuación, os señalamos algunos conse-
jos prácticos:

Limitar el acceso a las nuevas 
tecnologías
Se recomienda, en la medida de lo po-
sible, establecer un límite de tiempo, 
así como de la franja horaria. Uno de 
los problemas que nos estamos encon-
trando con el teletrabajo es la dificultad 
para saber parar y desconectar, es por 
este motivo, que tenemos que fijarnos 
un límite coherente y que seamos ca-
paces de cumplir.   

Podemos llegar a un acuerdo o pacto 
familiar en el que todos los miembros 
se comprometan a cumplir unos hora-
rios y unas normas básicas.

Disfrutar de otro tipo de ocio
Es una buena ocasión para desarrollar 
esas aficiones que tenemos abando-
nadas por nuestro ritmo acelerado de 
vida como la lectura o la música.

Dar prioridad a las actividades 
diarias básicas
Como por ejemplo, los horarios de las 
comidas o de ir a dormir. Aunque la si-
tuación, de por si, es extraña, tenemos 
que mantener en la medida de lo posi-
ble nuestras rutinas.

Intentar disfrutar de momentos 
de desconexión
Como si fuera una preinscripción médi-
ca, obligarnos en un periodo de tiempo 
establecido, a no coger el móvil u otro 
dispositivo. 

Compartir tiempo de calidad 
con nuestros familiares
Ahora que tenemos más tiempo de 
estar en casa es un buen momento de 
realizar actividades juntos, ver una pe-
lícula, cocinar juntos… o simplemente 
una mantener una conversación pue-
de acercarnos a esas personas con las 
que convivimos. 

Es recomendable 
que la familia  alcance 
un pacto sobre horarios  
de acceso a las nuevas 
tecnologías
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Si hablamos de niños/as o adolescen-
tes, la cuestión se complica un poco 
más… Algunos consejos que podemos 
proporcionar son:

Funcionar como modelos
Los/as niños/as tienden a imitar lo que 
ven en los mayores, no podemos pe-
dirles que no usen la Tablet si nosotros 
no somos capaces de soltar nuestro 
teléfono móvil.

Informar a nuestros hijos de los 
peligros de las Nuevas tecnologías
No de una manera alarmista, si no di-
vulgativa, favoreciendo en ellos una ac-
titud crítica. 

Compartir un lugar de la casa
También es recomendable que el or-
denador o las tabletas estén en un lu-
gar de la casa compartido, lo que nos 
permite una supervisión consensua-
da de a qué material está accediendo 
nuestro/a hijo/a.

Permitir que se aburran
A través del aburrimiento serán capa-
ces de desarrollar su imaginación lo 
que les ayudará en un futuro a enfren-
tarse a los retos diarios.

Y sobre todo, Conocer a nuestro/a 
hijo/a
Interésate por sus gustos, amigos, 
estudios, actividades que disfruta, re-
des sociales en las que tiene cuenta… 
Muestra una actitud cercana y dispo-
nible para que, si tu hijo tiene algún 
problema (relacionado con el mundo 
de las nuevas tecnologías o no) tenga 
la confianza de contártelo y tú, así, po-
der ayudarlo. Es decir, favorecer una 
comunicación familiar empática entre 
todos.

Los/as niños/as tienden
a imitar lo que ven
en los mayores, no podemos 
pedirles que no usen
la Tablet si nosotros
no somos capaces de soltar 
nuestro teléfono móvil.
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Incidencia y prevalencia 
de los trastornos de la conducta 
alimentaria en España
Los trastornos de la conducta alimentaria 
son una enfermedad grave de salud men-
tal que se caracterizan por su complejidad 
y que afectan a todas las dimensiones del 
ser humano. Su origen es multifactorial, 
ya que convergen todo tipo de factores 
de riesgo y no existe una causa específica 
que resulte más determinante que otra.

La mayor parte de los trastornos ali-
mentarios tienen en común la alteración 
persistente en el comportamiento y la 
relación con la comida y una notable pre-
ocupación por la imagen corporal (DSM-V, 
2014) 

Además de los síntomas relativos a las 
conductas alimentarias, tras los desorde-
nes alimentarios encontramos otros pro-
blemas asociados que pueden dificultar 
el curso y el pronóstico de la enfermedad 
(Pérez, 2016).  Los estudios realizados so-
bre la comorbilidad de estos trastornos 
incluyen otras problemáticas entre las 
que destacan:

• Trastornos de personalidad (Martínez, 
2017)

• Estrés postraumático (Gil Vecino, 2019)

• Trastornos de estado de ánimo y 
trastornos de ansiedad (López-Rodri-
guez,2017) (Ulfvebrand, S et all, 2015)

• Desrregularización emocional (Rodri-
guez Guarín et all, 2017)

• Problemas familiares (Losada, 2017)

Esta permeabilidad con otros problemas 
convierte a este trastorno en uno de los 
más graves que existen en Salud Mental 
ya que, además de la complejidad que 
entraña esta maraña de síntomas, así 
como la recursividad entre ellos, pone en 
grave riesgo la vida de la persona que lo 
padece por el impacto que estos hábitos 
tienen en el organismo y por el riesgo de 
suicidio que le acompaña (Besteiro et all, 
2017).4

4 Besteiro, O. V., Troncoso, E. S., Vicente, V. R., 
Santisteban, M. C., Roselló, G. C., Costa, R. C., ... 
& Dolz, M. (2017). Ideación suicida y conductas 
autolesivas en adolescentes con Trastornos de 
la Conducta Alimentaria. Actas españolas de 
psiquiatría, 45(4), 157-166.

Trastornos 
de la Conducta 
alimentaria
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Se trata de un trastorno con una prevalen-
cia alarmante, ya que se ha constatado que, 
en España, entre 4-5% de chicas entre 12 y 
21 años padecen un TCA diagnosticado. Te-
niendo en cuenta las dificultades existentes 
en nuestro país para la detección precoz, si 
a esta cifra añadiéramos los casos de TCA 
que no son diagnosticados por un Psiquia-
tra, la prevalencia podría llegar al 16% (Mar-
tínez-González, Irala, 2003)5, lo cual supone 
un auténtico problema de salud pública.

Impacto de la crisis del Covid 
en población con trastornos 
alimentarios, principales riesgos
Durante la crisis del COVID las personas 
han tenido que permanecer confinadas y 
expuestas a diferentes factores que son, 
de por sí, un factor de riesgo para la salud 
mental. En el caso de las personas que pa-
decen un desorden alimentario, el confina-
miento ha disparado situaciones de riesgo 
que se traducen en un empeoramiento 
general del problema, algunos ejemplos:

5 Martínez-González, M. A., & Irala, J. D. (2003). 
Los trastornos del comportamiento alimentario 
en España:¿ estamos preparados para hacerles 
frente desde la salud pública?.

• La incapacidad de poder hacer ejercicio 
físico se ha traducido en un incremento 
del miedo a engordar. Este hecho im-
pacta directamente en los hábitos ali-
menticios, por un lado, puede aumen-
tar la restricción calórica, pero por otro, 
dependiendo de la persona y el diag-
nóstico, se puede traducir en atracones 
más continuados. El impacto que esto 
tiene en la imagen corporal se traduce 
en problemas de ansiedad, depresión, 
fobia social e incluso agorafobia.

• Otro de los factores de riesgos son los 
problemas familiares. El confinamien-
to supone estar recluido en casa y en 
muchos de los casos, junto a tu familia. 
Estar sobreexpuesto a estos proble-
mas sin posibilidad de salir incrementa 
el grado de conflictividad, con las con-
secuencias que esto trae en el curso y 
pronóstico.

• La crisis sanitaria ha obligado a los hos-
pitales a priorizar la atención a personas 
contagiadas por COVID19. Los hospita-
les se han visto desbordados en cuanto 
a recursos humanos y materiales, dan-
do lugar a que determinadas unidades 
hospitalarias, como las relativas a Salud 
Mental, han visto alterada su capacidad 
de atención, detección e ingresos hos-
pitalarios para los casos más graves. 
Muchas personas con desórdenes ali-
mentarios no han tenido la posibilidad 
de recibir este tipo de ayuda.

Este es el porcentaje 
de chicas de entre 12 y 21 
años que padecen un TCA 
diagnosticado
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La detección precoz permite 
detectar aquellos casos 
clínicamente afirmativos 
de cara a eludir dos de los 
grandes problemas asociados 
a los TCA, la cronicidad 
y el suicidio asociado 
a un diagnóstico tardío.
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Hacia una detección e 
intervención precoz desde los 
profesionales de la salud en los 
trastornos alimentarios
En el caso de los Trastornos Alimentarios 
la clave es la detección precoz, ya que 
supone un de los elementos que más 
afectan al pronóstico de la enfermedad 
(Prieto, 2017). La detección precoz per-
mite detectar aquellos casos clínicamen-
te afirmativos de cara a eludir dos de los 
grandes problemas asociados a los TCA, 
la cronicidad y el suicidio asociado a un 
diagnóstico tardío (Arcelus, Mitchell, Wa-
les & Nielsen, 2011)6

A pesar de que las personas que reciben 
un tratamiento temprano evolucionan 
favorablemente, son muy pocos los re-
cursos dirigidos a detectar un TCA y son 
muchas las dificultades para establecer 
protocolos específicos en Atención Pri-
maria.

De cara a detectar este tipo de proble-
mas, el especialista debe contar con un 
protocolo específico que le permita ex-
plorar los siguientes aspectos:

Fisiológico
Elementos como el peso, IMC, analíticas y 
otras medidas de evaluación que nos per-
mitan estudiar la evolución de la persona, 
como cambios de peso significativos en 
los últimos meses o alergias a determina-
dos alimentos.

6 Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., & Nielsen, S. 
(2011). Mortality rates in patients with anore-
xia nervosa and other eating disorders: a me-
ta-analysis of 36 studies. Archives of general 
psychiatry, 68(7), 724-731.

Conducta alimentaria
Aspectos relacionados con los hábitos ali-
mentarios, como conductas restrictivas, 
alimentos prohibidos, atracones, rituales 
durante la ingesta, etc

Conductas compensatorias
Incluimos aquí aquellas medidas impul-
sadas por el temor asociado a la imagen 
corporal. Podríamos distinguir entre acti-
vidad física, valorando la cantidad de ejer-
cicio físico y la motivación para realizarlo, 
y las purgativas, como vómitos o ingesta 
de laxantes.

Aspectos intrapsicológicos
Entre los que incluimos aspectos de per-
sonalidad y estructuras emocionales sub-
yacentes. Por ejemplo, evaluar el grado 
de exigencia, la autoestima, la rigidez o la 
necesidad de control

Aspectos interpersonales
Para evaluar el funcionamiento relacional 
de la persona. Capacidad de expresión, 
tendencia al aislamiento, red social, etc.

Aspectos familiares
Una de las claves para trabajar con perso-
nas que padecen un TCA es la capacidad 
del profesional de incluir en su evaluación 
y su intervención todo lo relativo a la fa-
milia de pertenencia de la persona que 
padece un desorden alimentario. La fami-
lia es clave en estos casos (Gómez-Díaz, 
2019) y es imprescindible contar con ellos 
tanto para obtener información como 
también diana terapéutica. Un protocolo 
eficaz debe incluir aspectos como estilos 
comunicativos, parentalidad (Espadas, 
2016), estructura, problemas en el entor-
no familiar etc.
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Competencias específicas 
en recursos en el trabajo 
con personas con trastornos 
alimentarios
Además de estos protocolos, el espe-
cialista debe contar con competencias 
específicas en estos casos. En muchas 
ocasiones se ha considerado a las per-
sonas con TCA como resistentes al 
tratamiento. Si bien es cierto que son 
muchos los bloqueos que se suceden 
durante la intervención, la resistencia 
no es tanto un factor de personali-
dad como una variable relacional en 
la que el profesional incide gracias a 
su forma de establecer un vínculo con 
el paciente. Esto implica un entrena-
miento en variables interpersonales, 
como manejo de resistencia, estilo 
comunicativo o motivación al cambio 
(Rodríguez-Cano, et all, 2006). Algunas 
claves para los profesionales van en 
la línea de desarrollar competencias 
como, por ejemplo, el entrenamiento 
en entrevista motivacional (Alvarez, et 
all, 2013). 

También es importante establecer un 
enfoque biopsicosocial, centrado en la 
persona y sus sistemas de pertenencia 
para no limitarse en un enfoque cen-
trado solo en el síntoma.

Por último, y dada su complejidad, 
establecer un equipo multidisciplinar 
que intervenga desde distintas espe-
cialidades y acorde a la etapa del ciclo 
vital del paciente.

Es clave que el médico
establezca  un vínculo relacional 
que frene la resistencia
al tratamiento de los pacientes 
con TCA
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Conclusiones
Esta pandemia va a afectar a muchos niveles, como el social, económico y político. 
La huella psicológica del coronavirus a nivel individual va a depender de cómo cada 
persona gestione esta situación y de la red de apoyo con la que cuente. 

Hay veces que también hay que saber pedir ayuda para sentirnos cuidados. O nos 
va a dotar de más recursos y estrategias para poder superar situaciones complica-
das o, por el contrario, nos va a generar dificultades.

Como sociedad, en general, vamos a necesitar un poco más de autocuidado para 
poder estabilizarnos psicológicamente.  Ya nos estamos encontrando con casos 
de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos obsesivo-compulsivos, 
incremento del número de suicidios, violencia intrafamiliar, así como violencia de 
género, por no hablar de los problemas de salud mental que surgirán entre la po-
blación infantil.

En conclusión, nos encontramos ante una situación muy complicada de sobrelle-
var, y cuyas consecuencias psicológicas se verán a largo plazo, por eso es tan nece-
saria la prevención y también, debemos prepararnos como sociedad a la vuelta a la 
normalidad y a las secuelas de esta crisis.

Lo adecuado en estas situaciones es realizar intervenciones tempranas para evitar 
que estos síntomas agudos evolucionen hacia problemas psicopatológicos poste-
riores.

Cuidar nuestra salud mental, protegiéndonos de un uso abusivo de pantallas y cui-
dar nuestra alimentación deben ser unas de las cuestiones que más cuidemos de 
aquí en adelante para poder sobrellevar las secuelas de esta pandemia de la mejor 
manera posible.
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