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RESUMEN 

 

El aislamiento social es un estado en donde se pierde comunicación con el medio externo, 

lo cual puede generar estrés y ansiedad. Asimismo, las emociones influyen en el 

comportamiento alimentario de las personas, lo que genera cambios en la cantidad y 

calidad de alimentos. De esta manera, el presente estudio buscó explorar los efectos del 

estrés y ansiedad en el consumo de alimentos en adultos expuestos a un estado de 

aislamiento social. Se realizó una revisión sistemática cualitativa incorporando estudios 

cuantitativos, cualitativos y mixtos en la base de datos Scopus, Bvs Lilacs, PubMed y Web 

of science, así como de la literatura gris. Se incluyeron en total 8 estudios que cumplían 

con los criterios de elegibilidad para la extracción de la información y análisis cualitativo. 

La mayoría de los estudios (n=7/8), se contextualizan en el aislamiento social infligido 

durante la pandemia COVID-19, en donde, la mayoría de personas mantuvieron una 

alimentación emocional. Asimismo, una minoría de estudios mencionan que los cambios 

emocionales generaron un aumento del consumo de alimentos (dulces, snacks o meriendas, 

así como frutas y verduras). Solo un estudio se contextualiza en adultos mayores, quienes 

manifestaron tener menor apetito ante el sentimiento de soledad a la hora de comer. Se 

concluye que el estrés y ansiedad, junto a otras emociones que se detallan durante un 

aislamiento social, afectan el apetito de los adultos, lo cual aumenta o disminuye su 

consumo de alimentos e influye en la elección de alimentos. 

 

 

Palabras clave: aislamiento social, estrés, ansiedad, consumo de alimentos 
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Changes in food consumption due to stress and anxiety in an adult population exposed to 

social isolation: A qualitative systematic review of the literature in 2020 

 

ABSTRACT 

Social isolation is a state where communication with the external environment is lost, 

which can generate stress and anxiety. In this way, emotions influence people's eating 

behavior, which is associated with changes in the quantity and quality of food. In this way, 

the present study seeks to explore the effects of stress and anxiety on food consumption in 

adults exposed to a state of social isolation. A qualitative systematic review was carried out 

incorporating quantitative, qualitative and mixed studies in the Scopus, Bvs Lilacs, 

PubMed and Web of science databases, as well as the gray literature. Most of the studies (n 

= 7/8) are contextualized in the social isolation inflicted during the COVID-19 pandemic, 

where the majority of people maintained an emotional eating. Likewise, a minority of 

studies mention that emotional changes generated an increase in food consumption 

(sweets, snacks or snacks, as well as fruits and vegetables). Only one study is 

contextualized in older adults, who are affected by their appetite for the feeling of 

loneliness when it comes to eating. It is concluded that stress and anxiety, along with other 

emotions that emerge during social isolation, people's appetite, which increases or 

decreases their food consumption, as well as influencing the choice of food. 

 

Keywords: social isolation, stress, anxiety, food intake as the gray literature. A total of 8 

studies that met the eligibility criteria for data extract 
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1  ANTECEDENTES 

El estrés se define como el estado adaptativo de un individuo que involucra la percepción, 

evaluación y respuesta a ciertos eventos o estímulos nocivos, los cuales se originan ante 

situaciones fisiológicas o emocionales (1). Este se ha visto fuertemente vinculado con la 

ansiedad, el cual es un estado de hipervigilancia que se produce tras una amenaza externa 

para el individuo y que genera un estado de estrés agudo (2). 

De esta manera, el estrés es una respuesta básica del cuerpo ante una situación de alerta; 

sin embargo, cuando aumenta el nivel, puede afectar la calidad de vida de un individuo. 

Ello se explica debido a una alteración a nivel biológico, en donde tiene inicio en el 

hipotálamo. Esta zona genera una estimulación y activación rápida simpática de la médula 

y corteza suprarrenal, lo cual aumenta la producción de los neurotransmisores como la 

Acetilcolina (Ach), serotonina, GABA, NA y endorfinas que van a generar aumento de la 

frecuencia cardiaca, vasodilatación e incremento de la vigilancia. Si el estrés es sostenido, 

se genera la síntesis y secreción de hormonas liberadoras de la corticotropinas (CRH) hacia 

la sangre, quienes actúan en la adenohipófisis para estimular la producción de la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH). Esta actúa a nivel de la corteza suprarrenal, por lo cual genera 

una respuesta principal de elevación en los niveles de cortisol y adrenalina en sangre, 

hormonas principales en situaciones de estrés (3;4). Dicha elevación tiene un inicio lento 

pero de larga duración, ya sea de horas o hasta días; en donde, diversos estímulos 

estresantes tanto físicos como emocionales, conducen a estados de ansiedad, depresión, 

alteración de la vigilia o del sueño. Si esta situación persiste, el organismo entra en un 

estado de agotamiento por la acumulación de estas hormonas, lo cual tiene un impacto 

negativo en la salud (3). 

Por otra parte, las emociones son una experiencia multidimensional con respuestas a nivel 

cognitivo, conductual y fisiológico. Estas pueden ser negativas o positivas, y en distinta 

intensidad, lo cual depende de la percepción de quien lo experimenta. Así pues, suelen 

originarse por una situación interpersonal ó acontecimientos que afectan el bienestar del 

individuo (5,6). 

El estrés y la ansiedad están vinculados a emociones negativas como el miedo, tristeza e 

ira; las cuales forman parte de las emociones primarias.  Dichas emociones son respuestas 

simples y esenciales para el funcionamiento humano, pues están relacionadas con la 

supervivencia (7). 
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En los últimos años, se ha investigado cómo el estrés, ansiedad, junto a las emociones 

pueden influenciar en el comportamiento alimentario de las personas. Por un lado, se 

observó que quienes tienen un alto nivel de estrés, presentan un aumento en el consumo de 

alimentos, especialmente por la inclusión de meriendas altas en grasa a lo largo del día, 

junto a una disminución en la ingesta de comidas principales (desayuno, almuerzo y cena). 

Además, se ha observado una preferencia por la comida ultra procesada, sumado a un bajo 

consumo de frutas y verduras (8,9). El estrés se ha visto vinculado al consumo de 

alimentos reconfortantes e hiperpalatables, los cuales en su mayoría son densos en calorías 

y poco nutritivos, pues generan placer y son usados para enmascarar esta emoción negativa 

(1). 

De esta manera, en otras investigaciones, reportan una relación entre el estrés y el 

desarrollo de una alimentación emocional, un patrón de alimentación que utiliza la comida 

como un medio para sosegar una emoción negativa, en donde muchas veces se tiende a 

comer en exceso (10). Ello se puede explicar debido a que el estrés está involucrado en la 

alteración de las señales de “hambre y saciedad”; por ello, es un factor para la 

sobrealimentación (11). 

Con respecto al género, las mujeres son más propensas a comer por emociones, incluido el 

estrés. En estudios realizados exclusivamente en mujeres, se encontró que quienes 

presentan un mayor nivel de estrés, tienen una tendencia a comer en respuesta a esta 

emoción y, algunas de ellas, a comer sin control. Ello podría conllevar a una ingesta 

excesiva de calorías e incrementar involuntariamente el peso corporal, lo que podría 

generar sobrepeso y obesidad si es que estos episodios suceden con frecuencia  (12,13).  

Por otro lado, algunos grupos poblacionales tienden a disminuir su ingesta alimentaria ante 

situaciones de estrés, siendo un factor de riesgo a padecer malnutrición. Uno de ellos son 

los adultos mayores quienes suelen presentar estados de soledad, aislamiento, estrés y 

depresión en las casas de retiros o incluso, en el mismo hogar, lo cual puede afectar el 

apetito, la ingesta alimentaria y consecuentemente, el estado nutricional (14). En un 

estudio mixto con enfoque epidemiológico crítico, en donde uno de sus objetivos fue 

identificar aspectos deteriorantes en relación a  nutrición y consumo de alimentos en 

adultos mayores, se observó que muchos ancianos experimentan situaciones de soledad, 

aislamiento familiar e incluso falta de cuidado. Ello condujo a cuadros de depresión, y 
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además, se encontró una relación entre hábitos alimentarios y el estado emocional de este 

grupo de estudio (15). 

Otro grupo poblacional relacionado a cuadros de estrés, son las personas diagnosticadas 

con depresión, trastorno del estado de ánimo transitorio o permanente caracterizado por 

sentimiento de infelicidad, culpa o melancolía. Esta población no sólo puede disminuir su 

ingesta de alimentos, si no también pueden aumentarla (16). En un estudio realizado en 

cuatro países de Europa, se pudo evaluar una relación entre depresión y hábitos de 

alimentación poco saludables caracterizados por una elevada ingesta de alimentos, en 

donde se menciona una alimentación emocional y alimentos reconfortantes típicamente 

altos en grasa y azúcar, como factores involucrados (17). 

1.1  Descripción del tema 

El aislamiento social se describe como un estado en donde se tiene una insuficiente 

interacción social, incluyendo ausencia de contacto y conexión con amigos, familia, 

acompañantes u otras personas del exterior. Es un estado en el cual se pierde comunicación 

con el medio externo. Asimismo, puede desarrollarse ante un conflicto interpersonal 

(autoinfligido por el mismo individuo) o un aislamiento involuntario impuesto por una 

autoridad social mayor (18). Además, se ha observado en diversos estudios una relación 

entre signos de depresión y aislamiento social voluntario. Sin embargo, se menciona que 

aislarse también puede estar vinculado a la falta de apoyo social e integración en un círculo 

social, los cuales son necesarios para una salud mental adecuada (19). El grupo poblacional 

más susceptible a situaciones de aislamiento social, tal cual se describió anteriormente, son 

los adultos mayores, quienes presentan como limitaciones no poder acceder a un transporte 

que les permita movilizarse cómodamente, reducción de la fuerza muscular y agilidad que 

les afecta al caminar, contacto mínimo o nulo con amigos o familiares o el vivir solos, que 

podría afectar su estado emocional (20). 

Por otro lado, respecto a un aislamiento social involuntario o infligido, un claro ejemplo 

son las medidas de cuarentena impuestas por un gobierno, como medida preventiva en 

salud pública dentro de situaciones de pandemias, epidemias o brotes de virus causantes de 

enfermedades contagiosas. No obstante, son situaciones que generan emociones como 

miedo, depresión, ansiedad o incertidumbre y que a su vez, desencadenan estrés. Un caso 

de ello, es la epidemia del SARS 2003, en donde los niveles de estrés de los sobrevivientes 

dentro del contexto, perduraron hasta 1 año posterior a la epidemia (21). 
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Otro caso más reciente, es el brote de infección que se originó en el año 2019, en Wuhan, 

China, y que sigue siendo un problema de salud pública mundial: el COVID-19. Esta 

pandemia, generó que diversos países alrededor de los continentes entren en estados de 

emergencia, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad y contener los contagios. 

Algunas medidas implementadas fueron el aislamiento social, que ordenaba a la población 

no salir de sus casas; la inmovilización social obligatoria, en donde se restringía la salida 

de personas durante un horario establecido; y la cuarentena, que implicó la separación de 

personas sanas que podrían haber estado expuestas al virus, con el objetivo de monitorear 

posibles síntomas y favorecer a una detección temprana de la enfermedad. 

Es así como la pérdida de la libertad, el distanciamiento social, la separación de los seres 

queridos, la incertidumbre por contraer la enfermedad y la preocupación por temas 

económicos, fueron algunas consecuencias de la situación que se vivió ante la pandemia. 

Por ello, no solo fue afectada la vulnerabilidad de la salud física en las personas, sino 

además la salud mental (22). 

Respecto al estado de aburrimiento, se conoce que puede influenciar en el comportamiento 

de alimentación de una persona al aumentar su ingesta de alimentos. En un estudio 

realizado en el año 2015, se investigó la asociación entre estado de ánimo y prácticas de 

alimentación, en donde se obtuvo que los participantes sometidos a una situación de 

aburrimiento, aumentaron la ingesta de calorías proveniente de alimentos ricos en 

carbohidratos y grasas. Ello se explicó en que hubo una mayor tendencia al consumo de 

snacks o meriendas, en particular de alimentos poco nutritivos y más palatables (23). 

Dentro de un aislamiento en el hogar, la implementación del teletrabajo o clases virtuales 

pueden incrementar aún más los niveles de estrés. En un estudio mixto del 2014, se 

describió que los participantes que trabajaban desde casa tenían más síntomas evidentes de 

soledad, aislamiento, irritación y preocupación laboral, en comparación a los participantes 

que trabajaban en oficina. (24). 

Así mismo el estrés podría influir en el desarrollo de desnutrición, sobrepeso u obesidad, 

así como estar relacionado con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA); lo cual 

ocasiona muchas variantes y cambios en el consumo de los alimentos, ya sea por exceso o 

defecto. Los autores Greeno y Wing plantean 2 modelos para explicar el efecto del estrés 

en relación al acto de comer. El primero hace referencia a estímulos exógenos donde el 
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individuo es expuesto a un contexto de estrés; y el segundo, a características personales e 

individuales en relación a las costumbres y hábitos de la propia persona, que serán 

causantes de una predisposición al estrés, como cambio de rutina, alteraciones del sueño 

(25, 26). Sin embargo, aclaran que estos 2 modelos aluden a los conceptos de estrés como 

un factor detonante que produce alteraciones en el consumo de alimentos (27). 

Esta revisión busca sintetizar la evidencia sobre cuál es el efecto del aislamiento social, 

confinamiento y cuarentena en relación al estrés y ansiedad y los cambios en la 

alimentación. 

1.2 ¿Por qué es importante hacer esta revisión? 

Se conoce que el consumo y preferencias alimentarias están influenciadas por factores 

sociodemográficos y ambientales, en donde se incluyen los factores emocionales. De esta 

manera, en un contexto de aislamiento por causas emocionales, sociales o epidemiológicas, 

las personas están expuestas a cuadros de estrés y ansiedad, que a su vez, se han visto 

relacionados a cambios en el comportamiento alimentario. 

Se han encontrado artículos de revisión sobre cambios en los hábitos de alimentación en 

población de países europeos y asiáticos en tiempos de cuarentena y confinamiento 

prolongado, a raíz de la pandemia del COVID-19. En estos, se pudo observar una relación 

entre aislamiento, estrés y un aumento en el consumo de alimentos (28). Sin embargo, 

otros estudios indican situaciones de aislamiento social en donde, por el contrario, tiende a 

ver una disminución del consumo de alimentos. Un ejemplo de ello, son los adultos 

mayores (29). Si bien, algunas personas con depresión suelen reducir su ingesta de 

alimentos, hay otro grupo de personas que posiblemente puedan aumentar su ingesta, al 

incrementar su nivel de apetito. Es por ello que se necesita una investigación más amplia 

(30). 

De esta manera, es importante explorar y describir los efectos del estrés y ansiedad en el 

cambio del consumo de alimentos en adultos expuestos a un estado de confinamiento, 

aislamiento social y cuarentena. 
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1.3 ¿Cómo esta revisión puede informar o aportar lo que se conoce en esta área? 

En nuestra búsqueda previa en la literatura, no hemos podido encontrar revisiones 

sistemáticas que abarquen cambios en el consumo de alimentos en situaciones de 

aislamiento social, desde las distintas causas que lo desencadenan. La mayor parte de 

artículos se encuentran enfocados en solo un ámbito de estudio. Es por ello que uno de los 

propósitos de la presente revisión es explorar y sintetizar gran parte de la evidencia que se 

tiene hasta el momento, sobre los cambios alimentarios que se desarrollan por estrés y 

ansiedad dentro de una situación de confinamiento, aislamiento y cuarentena. Por lo tanto, 

se podrá obtener un panorama global del fenómeno a investigar. A su vez, esta revisión, 

proporcionará una síntesis de la evidencia actualizada, con el fin de que se pueda reforzar y 

complementar investigaciones futuras del tema tratado. De esta manera, tener la base 

suficiente para poder realizar futuras intervenciones y crear material que ayuden a 

poblaciones de grupos vulnerables en situaciones similares a un estado de confinamiento y 

aislamiento social. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los cambios en el consumo alimentario por estrés y ansiedad en una población 

adulta expuesta a un aislamiento social? 

2  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Explorar las percepciones de los adultos expuestos a un estado de confinamiento, 

aislamiento social y cuarentena sobre los efectos del estrés y ansiedad en el consumo 

de alimentos. 

2.2 Objetivo específico  

● Describir las características de los factores sociodemográficos que afectan al 

consumo de alimentos en adultos expuestos a un estado de aislamiento social, 

confinamiento y cuarentena. 

● Describir las percepciones de los adultos en relación al efecto del estrés y ansiedad 

sobre el peso corporal y el nivel de actividad física durante un aislamiento social, 

confinamiento y cuarentena. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Criterios para la selección de estudios para la revisión 

3.1.1 Tipo de estudio 

Esta revisión sistemática cualitativa incluyó estudios que abordan el tema de las 

preguntas de investigación. Se seleccionó aquellos estudios que utilizaron métodos 

cualitativos para la recolección de datos, basado en entrevistas individuales, grupos 

focales y observacionales; y un análisis con enfoque fenomenológico, etnográfico, 

teoría fundamentada. También, se incluyeron estudios mixtos, en los cuales fue 

posible extraer la data que ha sido recolectada y analizada utilizando métodos y/o 

análisis cualitativos. Por último, se incluyeron estudios que, a pesar de recolectar 

datos de manera cuantitativa, realizaron un análisis con métodos cualitativos. 

3.1.2 Tipo de participantes 

La revisión incluyó las perspectivas y experiencias de personas con las siguientes 

características: 

● Ser adultos de ambos sexos a partir de los 18 años de edad 

● Haber estado expuestas a un aislamiento social, confinamiento y/o 

cuarentena. 

● Se incluyeron participantes de todas las nacionalidades 

● Se consideró poblaciones especiales como mujeres embarazadas adultas u 

atletas/deportistas  

● No se incluyeron aquellos estudios que presenten una muestra de animales, 

niños o adolescentes, y personal de salud 

3.1.3 Escenario  

Nuestra revisión se realizó dentro de un contexto de personas adultas en situaciones 

de aislamiento social, confinamiento o cuarentena, y que desarrollaron estrés y/o 

ansiedad. De esta manera, se genera un cambio en el estilo de vida de las personas, 

y por ello, nos centramos en los cambios alimentarios en respuesta al contexto 

mencionado. 

3.1.4 Fenómeno de interés 

Nuestro fenómeno de interés se centró en explorar los efectos de un aislamiento y 

confinamiento en el consumo de alimentos, según las percepciones y experiencias 
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de personas adultas sometidas a cuadros de estrés y ansiedad.  Además, nuestro 

interés es conocer cuáles fueron estos cambios en el comportamiento alimentario, 

en relación a la cantidad, calidad y preferencias alimentarias que podrían verse 

afectados a lo largo de todo el contexto mencionado. Asimismo, se hizo una 

revisión de artículos de poblaciones de todos los países, y se incluyó una población 

tanto de mujeres como varones.  

Los métodos de búsqueda fueron estandarizados por la herramienta SPICE y 

SPIDER (31). En relación al SPICE, el espacio o escenario (S) fue el estrés o 

ansiedad, la perspectiva (P) fueron los adultos expuestos, la intervención (I) el 

aislamiento social y confinamiento, en relación a la comparación (C) fueron los 

adultos sin exposición a un aislamiento o cuarentena, y en la evaluación (E), fue la 

percepción y experiencias sobre el consumo de alimentos. 

Para el SPIDER, la muestra de participantes (S) fue la población en edad adulta, el 

fenómenos o situación de interés (P/I) fue el aislamiento social y confinamiento, el 

diseño (D), estudios cuantitativos, grupo focales, entrevistas a profundidad, 

observación y análisis de documentos, la evaluación (E) fueron la perspectiva y 

experiencias sobre el consumo de alimentos y el tipo de estudio (R) fue una 

revisión sistemática cualitativa. 

3.2 Métodos de búsqueda para la identificación de estudios 

3.2.1 Búsqueda electrónica 

Se estableció un rango de años de búsqueda entre 1980 al 2020, ya que se incluyó 

información relacionada a pandemias que se llevaron a cabo en ese rango de fecha. 

Posteriormente, se utilizaron estos términos en las siguientes bases de datos 

electrónicas internacionales y de acceso libre validado: Scopus, Bvs Lilacs, 

Pubmed y Web of science; con el fin de cubrir el mayor alcance de información y 

metodologías, según la información requerida: 

Asimismo, se desarrolló una estrategia de búsqueda para nuestra base de datos, 

según descriptores MeSH (Medical Subject Heading) de MedLine y DeCS 

(Descriptores en Ciencias de la Salud), su traducción en español. Ambos son 

herramientas básicas para la búsqueda de información en las bases de datos que los 

utilizan. Para la estrategia de búsqueda, se utilizaron conectores booleanos (AND, 
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OR), en donde, los términos seleccionados fueron "emotions" OR “anxiety” OR 

"stress” OR "boredom" OR "loneliness” OR “depression” AND "feeding behavior" 

OR “diet” OR  “eating” OR "food preferences" OR  food habits OR eating habits 

AND "social isolation” OR "hospitals, isolation" OR "quarantine" OR  COVID-19 

OR MERS epidemic OR SARS pandemic OR ebola epidemic AND adult OR 

“aged” OR elderly OR older adults OR ”homes for the aged” OR ”home nursing” 

OR “housing for the elderly” Ver Tabla N°1 (Anexo 9.1). 

3.2.2 Literatura gris 

Respecto a la literatura gris se consultó los manuales, tesis de pre y posgrado, e 

informes de jornadas científicas nacionales e internacionales de diferentes países. 

Complementando a ello, se realizó una búsqueda de información en los buscadores 

“OpenGrey” (www.opengrey.eu) y Open Access Theses and Dissertations 

(www.oatd.org). 

3.3 Recolección de data y manejo de síntesis 

El protocolo de investigación se realizó utilizando un marco de referencia basado en 

elementos y pautas de revisiones sistemáticas elegidas (32-34). Este proceso incluyó: (i) 

identificar la pregunta y el objetivo de la revisión, (ii) identificar artículos relevantes, (iii) 

seleccionar artículos según criterios de inclusión, (iv) extracción de datos relevantes para la 

revisión, (v) sintetizar, analizar y exponer los resultados. 

3.3.1 Selección de estudios 

En la revisión, se incluyó artículos científicos cuantitativos, cualitativos y mixtos, 

los cuales se analizaron e incluyeron aquellos pertinentes para la investigación. Los 

estudios elegidos se subieron a la plataforma Rayyan en formatos (ris, csv y txt), en 

donde fueron eliminados aquellos duplicados. Inicialmente, se examinó los títulos y 

resúmenes de aquellos que no guardaban relevancia con el tema del estudio, y, 

posteriormente, se evaluó el texto completo de aquellos estudios que quedaron para 

decidir si serían incluidos en la revisión. Cada autor examinó el contenido de los 

artículos y documentos seleccionados en forma paralela e independiente, y con 

ayuda de un tercer revisor, los desacuerdos se trataron para lograr un consenso (40). 
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Se creó un diagrama de flujo de los estudios revisados según la declaración 

PRISMA, con el objetivo de describir el proceso realizado para la selección de 

estudios a través de las diferentes fases de una revisión sistemática (Fig. 1). 

 

Figura 1 . Diagrama de flujo PRISMA 

. 

 

3.3.2 Traducción de lenguajes diferentes al español 

En primer lugar, se buscaron artículos y revisiones que se encuentren en los dos 

idiomas principales manejados por los investigadores: inglés y español. Se optó por 

utilizar el traductor oficial de Cambridge Dictionary de la página oficial Cambridge 

University Press 2020 para complementar la traducción de artículos en inglés. En 

caso de obtener investigaciones publicadas en idiomas distintos a los seleccionados 

principalmente, se realizó una traducción inicial a través de un software de código 

abierto (Google Translate). Así pues, si esta traducción indica inclusión o si la 
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traducción no es adecuada para la toma de decisión, se corresponderá a la extracción 

completa del artículo.   

3.3.3 Extracción de la data 

Se extrajo los datos de cada artículo utilizando una matriz diseñada exclusivamente 

para la presente investigación, en donde se extrajo la siguiente información: 

- Primer autor del estudio, año de publicación, país del estudio 

- Diseño del estudio, objetivos, recolección de datos y métodos de análisis 

- Número de participantes, tipo y características de los participantes 

- Resultados del estudio/revisión 

- Conclusiones del estudio/revisión 

- Limitaciones del estudio/revisión 

Posteriormente, se diseñó una tabla de síntesis de los resultados más relevantes de 

cada estudio, junto a la interpretación de cada investigador y una interpretación de 

consenso de ambos investigadores. Luego, se dividió la información obtenida en la 

tabla por ejes temáticos, el cual tiene como objetivo categorizar los resultados con 

el fin de poder establecer una descripción adecuada de dichos términos (32, 35). 

3.3.4 Manejo y síntesis  

Se utilizó la teoría fenomenológica como metodología de síntesis cualitativa, la 

cual se define como “aquella teoría que busca describir la naturaleza de un 

fenómeno, al explorarlo desde la perspectiva de quienes lo han experimentado. El 

objetivo de la fenomenología es describir el significado de esta experiencia, tanto 

en términos de lo que se experimentó y de cómo se experimentó” (36). De esta 

manera, el investigador debe separar sus propias actitudes, creencias y 

suposiciones, con el fin de enfocarse solo en las experiencias vividas de los 

participantes y con ello, identificar su esencia. Por otro lado, es indispensable una 

conexión entre investigador y objetos de investigación, a través de una atención y 

observación plena para recrear una imagen de la realidad definida previamente por 

el objeto de estudio (37). Así pues, se utilizó este enfoque, ya que según nuestro 

objetivo busca explorar y describir los cambios en el consumo de alimentos por 

estrés y ansiedad en situaciones de aislamiento social y confinamiento.  
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Para la síntesis temática cualitativa, se siguió el modelo de Thomas 2008, en donde 

se abarca la codificación del texto línea a línea, desarrollo de temas descriptivos y 

generación de temas analíticos. De esta manera, los investigadores extrajeron y 

codificaron línea a línea los resultados para generar una lista de códigos temáticos. 

A partir de ello, gracias al análisis, juicio y percepción de los investigadores, se 

desarrollaron temas descriptivos a lo largo de la síntesis con el fin de responder las 

preguntas de investigación. Posteriormente, se discutieron dichos temas en 

consenso, para generar finalmente temas más analíticos o abstractos, los cuales 

fueron examinados constantemente hasta lograr que los nuevos temas sean 

suficientemente descriptivos para responder los temas iniciales y objetivos del 

estudio (52). 

3.3.5 Evaluación de las limitaciones metodológicas en los estudios incluidos 

Se evaluó de forma paralela e independiente las limitaciones metodológicas de los 

estudios incluidos. Se utilizó un checklist con ítems de criterio de evaluación 

desarrollado por el Programa de Habilidades en Lectura Crítica (CASPe, siglas en 

inglés). De igual forma, para la prueba de rigurosidad de los estudios cuantitativos 

se utilizó la herramienta Newcastle Ottawa. 

De esta manera, cada autor de la presente investigación aplicó los criterios de 

evaluación a cada estudio para conocer si cumplen o no con estos criterios. 

Asimismo, con el fin de ser incluidos en la revisión, debieron cumplir con al menos 

80% de la lista de los ítems establecidos en la herramienta CASPe. Finalmente, 

para la prueba de rigurosidad con la herramienta Newcastle Ottawa deben cumplir 

como mínimo 7 puntos de 10.  

Se informó la evaluación de las limitaciones metodológicas para cada estudio en 

una tabla de "Características de estudios incluidos". 

3.3.6 Evaluación de la confianza en los resultados de las síntesis 

Se utilizó la herramienta GRADE-CERQual (Confianza en la evidencia de 

revisiones de investigación cualitativa, por sus siglas en inglés) que permite realizar 

una evaluación transparente y con certeza de la evidencia encontrada en cada 

revisión individual  para el desarrollo de la síntesis cualitativa (Lewin, 2018). 

Asimismo, este enfoque evalúa cuatro factores clave: 
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- Limitaciones metodológicas de los estudios primarios incluidos, en el grado 

al que a menudo se habla de un riesgo de sesgo. Evaluación del diseño o 

conducción del estudio que pueden interferir en los hallazgos. 

- Coherencia de los resultados de la revisión. Los hallazgos de los artículos 

primarios deben relacionarse con la información de revisiones que abordan 

una síntesis de estos datos. 

- Adecuación de los datos que contribuyen a un hallazgo en la revisión. Qué 

tan enriquecedor se encuentran los datos de los artículos para la revisión. 

- Relevancia de los estudios incluidos para la pregunta de revisión (43) 

Finalizada la evaluación de los componentes mencionados, cada autor realizó un 

juicio sobre la confianza en la evidencia de los resultados de la revisión, los cuales 

fueron clasificados como alto, moderado, bajo o muy bajo. Posterior a ello, se 

realizará una clasificación en consenso por parte de todos los investigadores. 

3.3.7 Tabla “Resumen de los hallazgos cualitativos” 

Los hallazgos de la presente investigación son presentados en una tabla “Resumen de 

hallazgos cualitativos”, con el fin de proporcionar una mejor comprensión. Esta tabla 

permite mostrar un resumen organizado de la información que brinda cada estudio 

incorporado según los hallazgos encontrados. Además, se incluyó la evaluación de la 

confianza de la evidencia según GRADE-CERQual. 

3.3.8 Reflexividad del autor   

Se apreció la investigación cualitativa desde la conexión entre la interpretación de los 

investigadores a lo largo de todo el proceso y la información recolectada durante la 

revisión. De esta manera, volveremos a analizar nuestra propia interpretación, de una 

manera crítica con el fin de ser conscientes de nuestro impacto en el análisis de la 

investigación. A lo largo de la revisión, se mantuvo una postura reflexiva y abierta a 

nuevas posibilidades de información, sumado a la comprensión previa del fenómeno 

de interés (44). Uno de los miembros del equipo pertenece a la disciplina de 

epidemiología, con una amplia formación avanzada en estudios de investigación 

cualitativa. Asimismo, el resto de investigadores, pertenecen a una disciplina de 

Ciencias de la salud (Nutrición y Dietética), y por ello, hay un grado de consciencia 

en la relevancia de explorar a profundidad. 
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3.3.9 Consideraciones éticas 

La investigación no requiere consentimiento informado por parte de los 

participantes, ya que no implica acceso a datos individuales. No obstante, este 

estudio pasó por el comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) para su aprobación.   

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados de la búsqueda 

Identificamos 486 estudios iniciales a través de nuestras búsquedas de bibliografía. 

Después de quitar duplicados, examinamos 428 títulos y resúmenes, de los cuales se 

excluyeron 386 registros que no se encontraban relacionados con el tema de nuestro 

estudio. De esta manera, quedaron 42 registros, en donde se eliminó aquellos que no 

cumplían con los objetivos del presente estudio, así como aquellos que no tenían 

disponible la versión completa para su revisión, por lo cual quedaron 35 artículos 

relevantes. Estos fueron examinamos según checklist CasPe para determinar su 

elegibilidad, en donde obtuvimos 17 artículos. Finalmente, cada uno de ellos fue expuesto 

con rigurosidad a la herramienta NewCastle Ottawa, y con ello finalizamos con 8 artículos. 

Los resultados de búsqueda se resumen en el siguiente diagrama de flujo PRISMA (Fig 1). 

4.2 Descripción de los estudio 

Se incluyeron los artículos finales en el análisis de lectura crítica y se dividió en categorías 

y ejes temáticos. Entre los 8 artículos 1 es de origen cualitativo y 7 cuantitativo, de los 

cuales 2 artículos cuantitativos eran estudios de cohorte y 5 estudios transversales.   La 

mayoría de los artículos (n=7/8) fueron publicados el 2020 y uno en el 2018, los cuales se 

describen detalladamente. Ver Tabla 2 (Anexo 9.2). 

4.2.1  Contexto de los estudios  

Los estudios incluidos en esta revisión se realizaron en distintos países del mundo. 

De los 8 artículos incluidos, 4 estudios se realizaron en Europa, 2 estudios en Asia, 

2 estudios en Oceanía y 1 estudios en América del norte. 

Siete estudios se enfocaron en las experiencias y perspectivas desarrolladas en un 

aislamiento social involuntario durante la pandemia COVID-19 y un estudio, se 

enfocó en estudiar una comunidad de adultos mayores con altos niveles de 

privación.  
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4.2.2 Participantes de los estudios 

Un estudio de Australia tuvo como participantes a personas con Trastornos de la 

Conducta Alimentaria; el estudio de Italia se enfocó en pacientes con obesidad; un 

artículo de China estudió a mujeres gestantes; en Turquía, Australia, Estados 

Unidos y otro estudio realizado en China, se enfocaron en adultos jóvenes o de 

mediana edad; y finalmente, el estudio realizado en Reino Unido,  se enfocó en 

adultos mayores. 

4.3 Limitaciones metodológicas 

La mayoría de los estudios incluidos en la presente revisión 1 estudio cualitativo tuvo 

limitaciones metodológicas menores según el Programa de Habilidades en Lectura Crítica 

(CASPe), 7 estudios de cohorte y transversales tuvieron limitaciones metodológicas 

moderadas según la herramienta Newcastle Ottawa. Además, en aproximadamente 3 de los 

estudios, no informaron claramente la herramienta de selección de la muestra o criterios 

éticos del estudio y en un estudio, la información sobre la reflexividad del investigador fue 

deficiente. Sin embargo, en general, la mayoría de los estudios detallaron sus resultados en 

forma clara, con detalles sobre sus análisis de datos y limitaciones. Ver Tabla 3 (Anexo 

9.3).   

4.4 Confianza en los hallazgos de la revisión 

Identificamos tres temas descriptivos relacionados al efecto del estrés y ansiedad en el 

consumo de alimentos en un aislamiento social o confinamiento. Estos fueron: Factores 

que generan un aislamiento social, factores sociodemográficos que causan estrés y 

ansiedad durante un aislamiento social y factores relacionados al consumo de alimentos 

durante un aislamiento social. Ver Tabla 4 (Anexo 9.4) 

 

4.5 Hallazgos de la revisión  

Tema 1: Efecto de las emociones en el consumo de alimentos en adultos expuestos a un 

estado de confinamiento, aislamiento social y cuarentena  

Hallazgo 1: El aislamiento social fue causado principalmente por la cuarentena 

infligida durante la pandemia COVID-19 como medida de salud pública. Una causa 

minoritaria de aislamiento social se contextualiza en adultos mayores con 

sentimientos de soledad. 
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En la mayoría de estudios revisados (n=7/8) se identifica la enfermedad pandémica 

del COVID-19 como principal razón de aislamiento social. Esta fue impuesta por 

cada gobierno en cada parte del mundo como plan de emergencia sanitaria, a fin de 

garantizar el bienestar y cuidado de cada persona. Incluso, en un estudio realizado 

en Australia, mencionan la cuarentena obligatoria como medida de prevención de 

contagios en pobladores que habrían realizado viajes al exterior (A. Philippou y 

colaboradores).    

Por otra parte, en un estudio realizado en Reino Unido, los autores Emily 

Whitelock y colaboradores, describen la adultez mayor como un factor que genera 

una condición de soledad que se ve reflejado en un menor contacto con la familia y 

vida social. Asimismo, refieren que las personas adultas mayores sienten que 

realizan un esfuerzo al salir a comprar víveres todos los días, por lo que prefieren 

quedarse en casa, lo cual indica otro factor de aislamiento social causado por la 

edad. 

 

Hallazgo 2: Las principales alteraciones emocionales durante un aislamiento social 

fueron el aburrimiento, soledad, miedo, ansiedad y depresión, los cuales estuvieron 

relacionados a un aumento o disminución del consumo de alimentos.   

La mayoría de estudios (n=7/8, 87.5%) demuestran que los cambios emocionales 

por estrés, ansiedad, aburrimiento, depresión, miedo o soledad durante un 

aislamiento social, influyeron en el consumo de alimentos de los participantes, lo 

cual afectó la cantidad y/o calidad de alimentos ingeridos.  

En un estudio realizado en Italia, el 36% de su población refirió que el aburrimiento 

y ansiedad durante el confinamiento por el COVID-19 afectaron sus hábitos de 

alimentación, mientras que el 34.7% mencionó que estos cambios fueron debido a 

la ansiedad y depresión. Asimismo, un 40% de los participantes mencionó un 

aumento en el consumo de alimentos en comparación al periodo antes de la 

cuarentena. 

En el artículo realizado en China, se asoció un menor puntaje de bienestar 

subjetivo, en donde se incluye salud mental, con modificaciones no saludables en la 

alimentación.  
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Solo un estudio realizado en Estados Unidos, tuvo como objetivo explorar el 

desarrollo de una alimentación emocional durante la pandemia del COVID-19,  en 

donde se indica que quienes presentaron un nivel mayor de estrés, obtuvieron una 

mayor probabilidad a desarrollar una alimentación emocional. Asimismo, 

reportaron que quienes tuvieron este tipo de alimentación, eligieron sus alimentos 

de acuerdo a la familiaridad con este, el precio, el atractivo sensorial, conveniencia, 

así como el tipo de estado de ánimo que se encontraban desarrollando. 

 

Hallazgo #3: Algunos adultos aumentaron su apetito durante el aislamiento social, 

lo cual se reflejó en un mayor consumo de snacks o bocadillos; en comparación a 

los adultos mayores quienes redujeron su apetito.  

En una minoría de estudios (n=2/8, 25%), durante la etapa de confinamiento por el 

COVID-19 hubo un aumento en el consumo de snacks o meriendas, siendo este un 

tipo de comida adicional a las comidas principales. 

En Italia, el 32.7% de la población aumentó su consumo de bocadillos en 

comparación al periodo antes de la cuarentena, mientras que un estudio realizado 

en Turquía por Seda Kaya y colaboradores, un 19.2% de personas tomó más 

meriendas que el periodo pre-pandemia. Además, en los resultados de dicho estudio 

mencionan que los participantes se saltaban u omitían el desayuno (19.9%), 

almuerzo (35.6%) y cena (3.1%), antes de la pandemia; sin embargo, durante el 

confinamiento, sólo se mostró un aumento significativo (49.2%) <0.001 en la 

omisión del almuerzo. Por otro lado, en un estudio de Australia, quienes tenían 

miedo a contraer el COVID-19 y aquellos que sentían un mayor impacto emocional 

por las restricciones pandémicas habían aumentado significativamente las 

probabilidades de sufrir problemas de falta de apetito o comer en exceso. 

En el estudio cualitativo con población de adultos mayores en centros de cuidado,  

muchos manifestaron que comer solos era percibido de manera negativa, por lo 

cual generaba que la comida sea menos agradable. Incluso, algunos participantes 

mencionan perder el apetito después de haber cocinar sus propios alimentos, tal y 

como comentó un participante:  
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“No te gusta lo mismo cuando estás sentado y comiendo solo porque no hay 

nadie que diga algo así como "Eso estuvo bien" o "Yo lavaré los platos". 

Son las otras partes las que lo acompañan, ¿no es así? La parte social” 

(P17). 

 

Hallazgo #4: Una minoría de personas aumentó el consumo de dulces, snacks o 

cereales; mientras que algunos refirieron aumentar el consumo de frutas, verduras o 

alimentos probióticos. 

 

En el estudio realizado en Italia, el 50% de los participantes refirió consumir más 

dulces, el 33% más bocadillos o snacks y un 17% más productos enlatados que el 

periodo antes de la cuarentena. Además, el 28% refirió haber aumentado su ingesta 

de cereales y derivados. Es importante mencionar que a pesar que esta población 

recibía atención clínica y nutricional en centros especializados en obesidad, su 

consumo de alimentos aumentó. De igual manera, en el estudio realizado en 

Turquía, quienes presentaron mayor puntaje en la escala de ansiedad, tuvieron un 

mayor consumo de queso, legumbres, nueces, galletas, postres y té, mientras 

quienes presentaban un mayor puntaje en la escala de miedo al COVID, se obtuvo 

un aumento en el consumo de yogurt, kéfir, nueces, agua y café.  Además, un 

26.7% reportó haber consumido suplementos multivitamínicos de vitamina C, 

vitamina D, vitamina B12 y Zinc. El autor menciona que pudo deberse a que los 

participantes creían que estos suplementos tenían un papel inmunoprotector ante el 

COVID-19, ya que fue una idea popular durante la pandemia. 

Por otra parte, en la población de gestantes del estudio de Zhang, los alimentos más 

consumidos fueron verduras, frutas, huevos, productos lácteos, seguido de los 

cereales. Este último grupo de alimentos junto con los aceites, fueron los alimentos 

más consumidos en quienes presentaban mayor puntaje en el cuestionario de 

diagnóstico de Alimentación Emocional. Resultados similares se encontraron en el 

estudio de Zhao, en donde el 67.9% de los participantes consumió verduras 5 veces 

a más en la semana, mientras que el 41.8% consumió frutas 5 veces a más en la 

semana. 
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Hallazgo #5: Algunas personas redujeron la ingesta de verduras y frutas durante un 

aislamiento social. 

En el estudio de Italia, solo un 18% de la población redujo su consumo de verduras 

y frutas. De igual manera, en el estudio de Zhao, solo una pequeña proporción de 

participantes disminuyó la frecuencia de su ingesta de verduras (15.4%) y frutas 

(18.7%).   

Por otra parte, en el estudio de Zhang, los alimentos menos consumidos por el 

grupo de mujeres embarazadas durante el COVID-19, fueron el pescado y 

mariscos; azúcar y miel; aceites y grasas;  carnes, aves y despojos;  seguido de las 

legumbres. 

 

Hallazgo #6: Un grupo de participantes que habían desarrollado un TCA previo a 

la pandemia, pudieron exacerbar sus conductas alimentarias de restricción o 

consumo compulsivo de alimentos por aumentos del estrés, ansiedad y depresión 

durante la cuarentena. 

Uno de los estudios realizados en Australia por A. Philippou y colaboradores, tuvo 

como parte de su población a un grupo de personas que padecían de Trastornos de 

la Conducta Alimentaria, ya que compararon sus comportamientos alimentarios 

durante el COVID-19 con población sin ningún trastorno de la alimentación. 

La mayoría de los encuestados con anorexia nerviosa (67.1%) informaron un 

aumento en el comportamiento restrictivo de alimentos, mientras que el 20.5% 

informó un aumento de los episodios de atracones y el 18.2% informó un aumento 

de las purgas. De igual forma, en el grupo general con trastornos alimentarios, 

64.5% informaron restricciones alimentarias; el 35.5%, comportamiento de 

atracones; y el 18.9%, comportamientos de purga. Por último, en la población en 

general, el 27.6% informó presentar restricciones alimentarias en comparación de 

antes de la pandemia y el 34.6% mencionó un aumento de las conductas de 

atracones. 

 

Tema 2: Factores demográficos asociado al consumo de alimentos en adultos expuesto a 

un estado de aislamiento social  
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Hallazgo #7: Según diferencias de edad, personas menores de 40 años variaron su 

consumo de alimentos durante un aislamiento social, en comparación a adultos 

mayores a dicha edad. 

Solo un estudio realizado en Australia por Alice Owen en 13829 adultos, menciona 

una asociación entre las variaciones en el consumo de alimentos y la edad. Estas 

variaciones o cambios en el consumo de alimentos se encontraron menos probable 

a desarrollarse en personas mayores a 40 años. Por otro lado, las molestias por 

sufrir falta de apetito o comer en exceso, sí se encontraron relacionadas a las 

personas menores de 40 años. 

 

Hallazgo #8: Las diferencias por sexo en el consumo de alimentos durante el 

aislamiento social son variables, pues dependen de la ubicación geográfica de los 

participantes. 

Dos estudios del total incluidos mencionaron diferentes resultados en la relación 

del sexo de la persona y los cambios en la alimentación. En el primer estudio 

realizado en Australia por Alice Owen y colaboradores, se encontró una menor 

probabilidad en varones a presentar una variación del apetito, ya sea por exceso o 

defecto, a diferencia de las mujeres que sí eran más propensas a presentar falta de 

apetito o comer en exceso durante el estado de confinamiento. Sin embargo, en el 

segundo estudio realizado en China por Zhao Hu y colaboradores en una población 

de 1033 participantes, donde el 48.2% eran mujeres y el 51.8% eran hombres, no se 

encontró una diferencia significativa entre los estilos de vida relacionados al apetito 

y el género de la población en un estado de confinamiento. 

 

Hallazgo #9: Tanto adultos jóvenes como mayores, ven afectado su apetito al estar 

o vivir solos y en aislamiento social. 

 

Un estudio realizado en Australia por Alice Owen y colaboradores en 13829 

adultos, mencionaron que parte de la población entre hombres y mujeres que vivían 

solos, con hijos  o en casas compartidas con personas que no son miembros de su 

familia, presentaban alteraciones en la alimentación estadísticamente significativas 
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por aumento o disminución del apetito, en comparación a personas de la misma 

población que vivían acompañados solo con su pareja y sin hijos.  

Por otro lado, en un estudio realizado por Emily Whitelock en el Reino Unido, la 

población adulta mayor percibió negativamente el comer solo, pues para ellos era 

considerado como la hora menos agradable en comparación a los adultos mayores 

que sí comían acompañados. Ello se evidenció en que mencionaron que estar solos 

o vivir solos generaba que preparen comidas más simples, e incluso refirieron 

sentirse constantemente cansados de cocinar para sí mismos, pues antes sentían la 

motivación de cocinar para su familia, tal como lo comentó un participante: 

 

P27: Es la motivación. Lo que realmente pienso (es): "Oh, estoy solo, no importa". 

Creo que debo dedicar un poco de tiempo a cocinar... puede ser muy solitario 

cuando la gente vive sola.  

 

Hallazgo #10: Una minoría de personas que estuvieron en aislamiento social 

debido al teletrabajo,  reportaron aumentar sus niveles de ansiedad y estrés, lo cual 

afectó su consumo de alimentos. 

Los factores laborales y académicos han sido un eje social importante a lo largo 

de la pandemia COVID-19, sin embargo, los desempleos, jubilaciones y trabajos 

no remunerados fueron algunos problemas que afrontó la población a lo largo de 

este periodo. Un estudio realizado en Australia por Alice Owen y colaboradores 

en 13829 adultos, ha asociado los cambios a nivel laboral y académico con 

alteraciones a nivel  emocional, y cómo estas pudieron influir en la alimentación. 

En dicho estudio, ello causó un mayor o menor consumo de alimentos, en 

comparación a personas que sí continuaron trabajando o estudiando durante un 

estado de confinamiento. 

 

Tema 3: Efectos del estrés y ansiedad en el peso corporal y la actividad física durante un 

aislamiento social, confinamiento y cuarentena   
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Hallazgo #11: Un menor nivel educativo fue relacionado con un mayor aumento de 

peso durante el aislamiento social. 

En el estudio realizado en centros especializados de obesidad en Italia, los 

participantes reportaron haber aumentado 1.51kg de peso corporal, así como 0.58 

kg/m2 de IMC durante un  mes de cuarentena. Se evidenció en el estudio de 

Pellegrini (2020) que este aumento significativo se dio mayormente en las personas 

con menor nivel educativo, quienes informaron, a su vez, menos ejercicio, 

aburrimiento / soledad autoinformado, ansiedad / depresión, aumento en el 

consumo de alimentos, especialmente de bocadillos, cereales y dulces poco 

saludables. 

No obstante, es importante mencionar que los estudios realizados en EE.UU y 

China mencionan como parte de sus limitaciones que la gran mayoría de 

participantes presentaron un estatus socioeconómico alto, y por lo cual, sus 

resultados se asocian a ese grupo poblacional. De igual manera, en el único estudio 

con participantes adultos mayores que pertenecían a centros de reposo o cuidado, 

incluso, comentaron que estos lugares tiene un costo elevado, lo cual no es 

accesible para gran parte de la población de este país.  

 

Hallazgo #12: Pocas mujeres embarazadas reportaron un aumento del peso 

corporal durante la pandemia COVID-19.  

En el grupo de mujeres embarazadas, los porcentajes de participantes que tenían 

una Ganancia de Peso Gestacional (GPG) óptima, bajo y en exceso fueron 42,8%, 

23,6% y 33,6%, respectivamente. No obstante, las mujeres que residían en Wuhan 

y habían tenido una puntuación de Alimentación Emocional (EE) más alta, 

pudieron haber estado expuestas a una GPG excesiva. Ello podría explicarse en que 

la ciudad de Wuhan fue el epicentro de la pandemia del COVID-19, por lo cual las 

restricciones eran mayores que en otras ciudades aumentando los niveles de estrés. 

 

Hallazgo #13: La mayoría de individuos en un aislamiento social redujeron el nivel 

de actividad física, pues pasaban más tiempo sedentarios. 
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El estrés y ansiedad son emociones que pueden interferir en los hábitos y estilo de 

vida de una persona, lo cual incluye el nivel de actividad física. En el estudio 

realizado por A. Philippou y colaboradores, la población australiana mencionó 

cambios relacionados al ejercicio, en donde refieren un aumento (34.8%) y  

reducción (43.4%) en la actividad física desde que empezó la pandemia. Además, 

explican que cerca de la mitad de la población en general realiza menos actividad 

física en consecuencia del aumento de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, 

posiblemente relacionados con restricciones gubernamentales impuestas por el 

estado de emergencia, trabajos desde casa, cierres de gimnasios, centros deportivos 

y entre otros. Esta disminución de actividad física en la población australiana, se 

relaciona a su vez con un aumento de atracones de comida autoinformada por los 

participantes. Otro estudio realizado en Italia por Mariana Pellegrini y 

colaboradores, menciona que el 46.7% de la población italiana redujo su nivel de 

actividad física y ejercicio durante el confinamiento, y que el 32.6% nunca realizó 

ejercicio, lo cual se relaciona con hábitos poco saludables. Solo el 10.7% aumentó 

su nivel de actividad durante el confinamiento.  

Por otra parte, en el estudio realizado en una población china por Zhao Hu y 

colaboradores, más de la mitad de la población detalló que el estrés y ansiedad no 

fueron causantes de la disminución de la actividad física. Por el contrario, el 63.3% 

refirió mantener el tiempo dedicado a hacer ejercicios, y el 17.8%, en aumentarlo. 

Sin embargo, el mismo estudio menciona que alrededor del 90% de participantes 

aumentaron el tiempo que pasaban tras una pantalla, siendo un factor el 

sedentarismo. En el estudio de A. Philippou y colaboradores, también mencionan 

que en la población con trastornos de conducta alimentaria incluida en su estudio, 

casi la mitad (47.3%) aumentó el nivel de actividad física desde que empezó la 

pandemia; en especial, el grupo con anorexia nerviosa, en donde el 48,9% habría 

aumentado la actividad física.  

4.6 Temas analíticos 

Identificamos dos temas analíticos que explican los efectos del estrés y ansiedad en 

adultos expuestos a un aislamiento social en el consumo de alimentos. 

1. El estrés y ansiedad generan cambios en el apetito, frecuencia de consumo de 

alimentos, cantidad y calidad de alimentos ingeridos.  
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En los artículos revisados se describe claramente que la población adulta menor de 

40 años, aumentaron su frecuencia, cantidad y calidad de alimentos ingeridos como 

snacks, meriendas o bocadillos, lo cual indica que la comida fue utilizada como 

refugio emocional durante una situación de aislamiento social.  

Por otra parte, un artículo exploró adultos mayores que vivían en centros de 

cuidados, en donde mencionan que la soledad a la hora de comer  no permitió que 

puedan disfrutar de sus alimentos, lo cual, a su vez, generó que su apetito 

disminuya.  

Otro grupo poblacional estudiado, fueron adultos con anorexia nerviosa 

diagnosticada y no tratada, quienes disminuyeron su ingesta de alimentos durante 

un aislamiento social. Este grupo aumentó la restricción de los alimentos; 

posiblemente en respuesta a las emociones desarrolladas durante el confinamiento 

y/o temor a subir de peso.   

2. El aislamiento social que generó estrés y ansiedad en los adultos expuestos,  

aumentó el consumo de alimentos y disminuyó el nivel de actividad física 

contribuyendo a un aumento del peso corporal.   

Según los hallazgos encontrados en situaciones de aislamiento social, los cambios 

en la ingesta de alimentos están influenciados por factores  emocionales de estrés y 

ansiedad. No obstante, la actividad física es otro factor afectado durante este 

periodo, lo cual favorece a un aumento del peso corporal.   

 

5 DISCUSIONES 

5.1 Resumen de los principales hallazgos 

Esta revisión sintetiza 8 artículos de interés de diversos países, de los cuales siete de ellos 

se contextualizan en la pandemia del COVID-19 y uno, en un centro de cuidado para 

adultos mayores, los cuales responden al objetivo principal de la investigación. Se 

identificaron 14 hallazgos de 3 temas distintos en respuesta al objetivo general y los 

específicos. Estos hallazgos se resumen en: percepciones de los adultos sobre los efectos 

del estrés y ansiedad en el consumo de alimentos; características de los factores 

sociodemográficos asociados al consumo de alimentos; y percepciones de la actividad 
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física y peso corporal de los adultos expuestos a un estado de confinamiento, aislamiento 

social y cuarentena.  

 

5.2 Comparación con otros estudios o revisiones e implicaciones para el campo de 

la psiconutrición 

 

En los hallazgos encontrados en la presente revisión, se pudo evidenciar que el estrés y 

ansiedad junto a otras emociones que emergieron durante un aislamiento social, generaron 

que la mayoría de adultos perciba un aumento en el consumo de alimentos, mientras que 

una minoría, una disminución del apetito.  

En relación al primer grupo, se evidenció el desarrollo de una alimentación emocional 

durante la pandemia COVID-19, especialmente en adultos <40 años y del sexo femenino. 

La alimentación emocional hace referencia a la inclinación de una persona a comer en 

respuesta a desencadenantes emocionales, en contraposición a las reales necesidades 

fisiológicas (53). Este término tuvo origen en el año 1995, en donde Arnow B desarrolló 

por primera vez la Escala del Hambre Emocional, una herramienta que posibilita un 

análisis más detallado entre el estado de ánimo negativo y los trastornos alimentarios (54).   

Asimismo, en el presente estudio se observó que una minoría aumentó la frecuencia de 

comidas durante el día, ya que consumen snacks, meriendas o bocadillos. Similares 

resultados se obtuvieron en un estudio transversal cuantitativo realizado en Emiratos 

Árabes Unidos en el 2020, donde gran parte de participantes aumentaron el  número de 

comidas al día durante la pandemia del COVID-19, especialmente la frecuencia de 

consumo del desayuno, pues en casa  tuvieron el tiempo de preparar sus propios alimentos 

(50). 

Un grupo de los participantes, presentaban Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), 

en donde la mayoría aumentaron los episodios de atracones de comida en comparación a la 

situación antes de la pandemia. Ello pudo ser un reflejo del desarrollo de estados de estrés, 

ansiedad y depresión a causa de la cuarentena.  Estos hallazgos son semejantes a un estudio 

cualitativo realizado en Reino Unido durante la pandemia COVID-19, en donde demostró 

que la mayoría de los participantes entre 16 a 65 años pudieron desarrollar mayor signos de 

atracones, especialmente en los hogares abastecidos de comida (51). 
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Asimismo, en nuestra revisión, se encontró  que un grupo de la población tuvo preferencia 

por el consumo de ciertos alimentos altos en carbohidratos y/o grasas como se observó en 

los estudios de Italia y Turquía. Estos resultados se asemejan a un estudio realizado en 

Italia por F. Scarmozzino, en donde más del 50% de la población refirió aumentar su 

consumo de alimentos, especialmente de aquellos denominados “alimentos reconfortantes” 

ante emociones negativas. La población aumentó el consumo particular de chocolates, 

postres (42.5%), helados y snacks salados (23.5%) (44). 

También obtuvimos que otro grupo de la población aumentó el consumo de verduras, 

frutas y alimentos probióticos, como lo reportado en el estudio de Zhang Jian en China, en 

donde hubo un aumento del consumo de verduras, frutas, huevos y lácteos. Sin embargo, el 

consumo de frutas y verduras fue de 5 veces por semana, siendo menos que la 

recomendación diaria. Resultados similares se mencionan en el estudio de F. Scarmozzino 

en donde el 21.2% de la población encuestada, aumentó el consumo de frutas y verduras. 

Otro estudio con similares resultados fue realizado en la India por Prasanth Sankar, en 

donde mencionan que la población aumentó el consumo de verduras (80.9%) y frutas 

(42.7%) (45). Estos resultados podrían deberse a que, durante la pandemia, algunas 

personas quisieron mejorar sus hábitos de alimentación con el fin de mejorar su estado de 

salud e inmunológico. 

En relación a la minoría de participantes que disminuyeron su consumo de alimentos, un 

estudio mencionó al grupo poblacional de adultos mayores, quienes reducen su ingesta por 

falta de apetito.  

Asimismo, durante la pandemia COVID-19, un estudio encontró participantes que omitían 

comidas principales como el desayuno y almuerzo. Ello se asemeja y explica en el estudio 

realizado en Emiratos Árabes Unidos (2020), en donde el grupo que omitía comidas, la 

mayoría refirió que la razón fue por falta de apetito (50).   

Otra población que disminuyó su consumo de alimentos, fue una minoría del grupo con 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), pues incrementaron la restricción de 

alimentos en comparación a la situación antes de la pandemia. Resultados similares se 

obtuvieron en el estudio realizado por Branley D. (2020), que buscó explorar las 

experiencias de personas con TCA durante la pandemia COVID-19. En este estudio, un 

grupo de participantes agravaron su trastorno de la conducta alimentaria al restringir una 
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mayor cantidad de alimentos, pues refirieron que la escasez de comida durante la pandemia 

generó que sientan culpabilidad al consumirlos (51).  

En nuestra revisión, una minoría de participantes de Italia y China mencionaron disminuir 

el consumo de frutas y verduras. Este resultado es similar al estudio realizado en una 

población italiana, en donde un grupo de participantes reportó haber disminuido el 

consumo de frutas y verduras por una menor disponibilidad y accesibilidad a estos 

alimentos, y la mitad de participantes, mencionó que no se sentían atraídos por el consumo 

de este grupo de alimentos durante el confinamiento (44).  De esta manera, la reducción 

del consumo de frutas y verduras se redujo solo en la minoría de las poblaciones. 

Por otro lado, uno de los objetivos específicos del presente estudio fue describir las 

características de los factores sociodemográficos asociados al consumo de alimentos en 

adultos expuestos a un estado de aislamiento social, confinamiento y cuarentena. En 

relación a la edad, en nuestros hallazgos de un estudio de la presente revisión, mencionó 

que los participantes adultos mayores de 40 años no sentían la necesidad de comer en 

exceso por tener falta de apetito durante la cuarentena por el COVID-19, en comparación a 

los adultos menores de 40 años. Estos resultados se asemejan a un estudio realizado por Di 

Renzo y colaboradores, donde encontró que la edad resultó estar inversamente 

correlacionada con el control a la sobrealimentación, lo cual indica que, a mayor edad de 

un individuo, menor consumo de alimentos (41). 

En relación a las variantes sexo y alimentación, en nuestros hallazgos dos artículos refieren 

resultados opuestos. El primer artículo, es un estudio de Australia donde los resultados 

indicaron que las mujeres eran más propensas que los hombres a sufrir variaciones en el 

consumo de alimentos durante un estado de aislamiento, estos resultados se asemejan con 2 

estudios realizados en Italia o España, los cuales tuvieron similares restricciones. En estos 

estudios, mencionan que sí hubo una variación en el consumo de alimentos por sexo, en 

donde las mujeres tuvieron una tendencia a aumentar o reducir su ingesta de alimentos en 

respuesta a las emociones que experimentaron durante el confinamiento (42-43). 

Por otro lado, el segundo estudio de nuestros hallazgos realizado en China difiere con los 

resultados anteriores en donde indica que no habría variación del consumo de alimentos 

por sexo. Esta diferencia pudo deberse a la ubicación geográfica, ya que las medidas de 
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salud pública fueron más estrictas en China, por lo cual el nivel de estrés puede aumentar 

en la población general.  

El segundo objetivo específico del presente estudio fue describir las percepciones de los 

adultos en relación al efecto del estrés y ansiedad sobre el peso corporal y el nivel de 

actividad física durante un aislamiento social, confinamiento y cuarentena. La información 

que se obtuvo en los resultados de los hallazgos evidencia que la mitad de artículos que 

evaluaron el nivel de actividad física durante el confinamiento por el COVID-19, refieren 

una disminución de la actividad física en los participantes. Esto se asemeja a los resultados 

de un estudio realizado en Brasil, alrededor del 79,4% de los participantes mencionaron un 

impacto grande o muy grande de las medidas de salud pública tomadas a raíz de la 

epidemia de COVID-19 en sus actividades físicas, donde muchas personas tuvieron que 

interrumpir o disminuir la frecuencia de sus actividades (47). Paradójicamente, el 

disminuir el nivel de actividad física durante el día, así como los ejercicios de alta 

intensidad, genera una debilidad en el sistema inmune que vuelve a una persona más 

propensa a contraer el COVID-19 (48). 

La otra mitad de artículos que evaluaron el nivel de actividad física, los resultados de los 

hallazgos refieren un aumento de la práctica de ejercicio físico durante la etapa de 

confinamiento por mayor disponibilidad de tiempo.  

Por otro lado, en los hallazgos encontramos que un artículo australiano que presenta como 

parte de su población de estudio a un grupo de participantes con trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA), mencionó un aumento de la práctica de ejercicios en casa, en especial 

el grupo de personas con anorexia nerviosa. En este sentido, es probable que la intención 

de aumentar el nivel de actividad física sea un signo asociado al TCA, el cual se 

caracteriza por la búsqueda compulsiva de realizar ejercicios ante emociones abrumadoras, 

ansiedad o estrés producto del confinamiento (49).   

 

5.3 Limitaciones de la revisión 

Dentro de las limitaciones del estudio, el grupo poblacional analizado es genérico, lo cual 

limita que se pueda generalizar los resultados, ya que cada subgrupo de personas 

presentaba diferentes características: ubicación geográfica, raza, condiciones de salud, 

economía, educación, etc. Sin embargo, al cubrir una mayor cantidad de grupos 
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poblacionales para la búsqueda de artículos en la literatura, nos brindó un panorama más 

amplio del fenómeno de interés del estudio. La mayoría de artículos incluidos son del 

2020, lo cual pudo deberse a las estrategias de búsqueda desarrolladas, por ello sugerimos 

una variación de dichas estrategias para la identificación de términos que permitan una 

búsqueda más amplia.  

Tanto en los hallazgos como en las discusiones, se mencionan diversos grupos de 

participantes que presentan características y conductas distintas entre sí. En nuestra 

revisión, se obtuvo información tanto de adultos mayores, mujeres embarazadas, como 

personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria, especialmente de anorexia nerviosa y 

el síndrome de atracón. Esta variedad de participantes sería considerada como una 

limitación de los resultados.  

Por otro lado, muchos de los artículos no se encontraron en versión completa disponibles, 

por lo que puede ser  considerado como una limitación. En nuestra muestra, se excluyeron 

9 artículos que presentaban limitaciones metodológicas, y es posible que dichos artículos 

tengan información que hubiese enriquecido los hallazgos de la presente revisión.   Sin 

embargo, si estos artículos hubiesen sido incluidos, el grado de confianza y rigurosidad se 

comprometería por sus limitaciones metodológicas, ya que deben pasar por una lectura 

crítica y pruebas de rigurosidad para ser incluidos en la revisión.  

 

6 CONCLUSIONES 

Sintetizando las investigaciones publicadas en relación al consumo de alimentos en adultos 

expuestos a un aislamiento social, esta revisión ha dado el alcance de cómo las emociones 

pueden influenciar en la elección, percepción e ingesta de alimentos. El estrés, ansiedad, 

aburrimiento, soledad y depresión, emociones que salen a brote durante un aislamiento 

social, se encontraron relacionadas al aumento de consumo de alimentos, en su mayoría, 

por parte del sexo femenino y adultos jóvenes <40 años, y a la disminución, en adultos 

mayores. Asimismo, se pudo percibir un aumento del consumo de dulces, snacks, cereales 

y/o aceites; mientras que el consumo de frutas y verduras en algunas personas, aumentó o 

no varió. Ello sumado a una disminución de la actividad física, pudo generar un 

incremento del peso corporal durante el confinamiento en la población.  
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7  RECOMENDACIONES 

Es importante que las autoridades de la salud consideren los efectos del aislamiento social 

durante la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población, pues ésta forma parte 

de una salud integral y repercute en el bienestar de una persona. Asimismo, se recomienda 

considerar a los adultos mayores como población de riesgo a padecer de depresión o estrés, 

ya que son un grupo social susceptible al abandono o a un aislamiento voluntario. De esta 

manera, la creación de políticas públicas enfocadas en la promoción, prevención y 

tratamiento de alteraciones a nivel psicológico, podría generar un menor impacto en la 

salud de las personas sometidas a una cuarentena o aislamiento social. Es importante 

mencionar que, tal y como se evidenció en la presente revisión, las emociones tienen un 

efecto en el consumo de alimentos, por lo cual, es necesario que los profesionales de la 

nutrición, intervengan a través de una consejería para educar y apoyar a las personas en su 

alimentación durante este periodo. 

Por otra parte, los factores sociodemográficos como la edad, sexo, situación económica, 

situación laboral, el nivel de educación, entre otros, generan un impacto en el estado 

nutricional de una persona, inclusive en la calidad y cantidad de alimentos ingeridos dentro 

de un contexto de estrés y ansiedad. Por ello, estos pilares deben ser considerados en los 

planes de intervenciones que aseguren seguridad alimentaria durante el periodo de 

pandemia COVID-19. 

En relación al trabajo interprofesional o multidisciplinario, es importante entender el valor 

agregado y los efectos positivos de la intervención de un equipo de salud en la atención de 

los pacientes. Uno de los efectos positivos es mejorar la atención y manejo de la 

enfermedad, así como la prevención y tratamiento. Además, nos ayuda a mejorar la 

comunicación con el paciente y formar un vínculo asertivo en todo el proceso de su 

atención o recuperación. De igual manera, desde el punto de vista profesional, un trabajo 

integrado con distintas profesiones y especialidades, nos ayuda a mejorar y discutir los 

criterios  y técnicas más adecuadas para la atención del paciente (55)(56). 

Por último, se recomienda que los profesionales de salud puedan promover dentro de 

consulta, estrategias y motivación a la población para la realización de ejercicio físico 

como hábito saludable y sostenible, pues una vida activa se encuentra vinculada a una 

mejor salud, que incluye la salud mental. 
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9 ANEXOS 

Tabla 1 Estrategias de búsqueda 

BASE DE 

DATOS 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA N° de 

resultados 

Fecha 

MESH ("Emotions"[Mesh] OR “Anxiety”[Mesh] OR (anxiety) OR"Stress, Psychological"[Mesh] OR (stress) OR"Boredom"[Mesh] OR (boredom) 

OR"Loneliness"[Mesh]OR(loneliness) OR (depression))AND ("Feeding Behavior"[Mesh] OR “Diet”[Mesh] OR (diet) OR “Eating”[Mesh] OR (eating) 

OR"Food Preferences"[Mesh] OR (food habits) OR (eating habits)) AND ("Social Isolation"[Mesh] OR "Hospitals, Isolation"[Mesh] OR "Quarantine"[Mesh] 

OR (quarantine) OR (COVID-19) OR (COVID-19 pandemic) OR (MERS epidemic) OR (SARS pandemic) OR (ebola epidemic)) AND (“Adult” [Mesh] OR 

(adult) OR (adults) OR “Aged” [Mesh] OR (elderly) OR (older adults) OR ”Homes for the Aged”[Mesh] OR”Home Nursing”[Mesh]OR “Housing for the 

elderly”[Mesh])  

179 18/09/2020 

SCOPUS 
(Emotions OR Anxiety OR Loneliness OR Stress) AND ("Feeding Behavior" OR Diet OR Eating OR "Food habits" OR "Eating habits") AND ("Social 

Isolation” OR Quarantine) AND ("COVID-19 pandemic" OR Pandemic OR Mers OR Sars OR "Ebola epidemic") 
46 

25/09/2020 

BVS LILACS 
(Ansiedad OR Estrés OR Aburrimiento OR Soledad OR depresión)AND (Aislamiento Social OR  Cuarentena OR  covid-19 OR MERS-CoV OR SARS OR 

Ébola) AND ( Dieta OR Alimentación OR Preferencias alimentarias OR hábitos de alimentación) sin adultos 
240 

25/09/2020 

WEB OF 

SCIENCE 
((Emotions  OR Anxiety  OR Loneliness  OR Stress)  AND ("Feeding Behavior"  OR Diet  OR Eating  OR "Food habits"  OR "Eating habits")  AND ("Social 

Isolation”  OR Quarantine)  AND ("COVID-19 pandemic"  OR Pandemic  OR Mers  OR Sars  OR "Ebola epidemic")) 
21 25/09/2020 

LITERATURA 

GRIS: OATD 
(Stress OR anxiety) AND ("food behavior" OR "food habits" OR diet) AND ("social isolation" OR "quarantine" OR "COVID-19" OR MERS OR SARS OR 

Ebola) 
0 20/10/2020 

LITERATURA 

GRIS: 
OPENGREY 

(anxiety OR stress) AND (Feeding behavior) AND (social Isolation  OR quarantine) 0 18/10/2020 

TOTAL DE RESULTADOS 486 

Tabla 2  Características principales de los estudios incluidos 
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TITULO DEL 

ARTICULO 

PRIMER 

AUTOR/ 

AÑO / 

PAÍS 

OBJETIVOS 
DISEÑO 

DEL 

ESTUDIO 

RECOLECCI

ÓN DE 

DATOS 

METODOLOGÍA DE 

ANÁLISIS 

NÚMERO Y 

CARACTERÍSTIC

AS  DE LOS 

PARTICIPANTES  

RESULTADOS DEL ESTUDIO / 

REVISIÓN 
CONCLUSIONES DEL 

ESTUDIO / REVISIÓN 

Eating and 

exercise 

behaviors in 

eating 

disorders and 

the general 

population 

during the 

COVID-19 

pandemic in 

Australia: 

Initial results 

from the 

COLLATE 

project 

Andrea 

Phillipou / 

2020 / 
Australia 

Este estudio tuvo como 
objetivo identificar cambios 

en las conductas alimentarias 

y de ejercicio en una muestra 
australiana entre personas 

con un trastorno alimentario 

y la población general, en 
medio del brote pandémico 

de COVID-19 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 

La encuesta se 
compuso de una 

serie de 

preguntas 
cuantitativas y 

cualitativas  

- Análisis cuantitativo - 
Se consideró más 

apropiado realizar 

comparaciones dentro 
del grupo en lugar de 

entre los grupo  

5.469 participantes / 

Se invitó a los 

miembros del público 
en general que 

residen en Australia y 

mayores de 18 años o 
más. 

Restricción de alimentos,  un aumento de 

atracones, comportamientos de purga  Y 

un aumento del ejercicio desde la 

pandemia de COVID-19.  
Grupo ANOREXIA NERVIOSA: 50% 
mostró niveles de depresión, ansiedad y 

estrés de moderados a extremadamente 

severos, mayores conductas restrictivas, 
atracones y un aumento de las purgas y 

un aumento del ejercicio.  
GRUPO GENERAL:  27,6% de la 
población general informó un mayor nivel 

de restricción alimentaria, un aumento de 

las conductas de atracones,  informó más 
ejercicio que antes de la pandemia de 

COVID-19, pero casi la mitad (43,4%) 

informó menos ejercicio 

Los hallazgos tienen implicaciones 
importantes para proporcionar una 

mayor supervisión y apoyo a los 

pacientes con trastornos 
alimentarios durante la pandemia de 

COVID ‐ 19. Además, los impactos 

en la salud física y mental de los 

cambios en las conductas de 
alimentación y ejercicio en la 

población general deben 

reconocerse y controlarse para 

detectar posibles consecuencias a 

largo plazo. 
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Changes in 

weight and 

nutritional 

habits in adults 

with obesity 

during the 

“lockdown” 

period caused 

by the COVID-

19 virus 

emergency 

Marianna 
Pellegrini / 

2020 / 

Italia 

Nuestro objetivo es evaluar 

los cambios en el peso y los 
hábitos alimentarios en una 

muestra de pacientes 

ambulatorios con obesidad 
después de 1 mes de bloqueo 

forzado durante la pandemia 

de COVID-19 en el norte de 
Italia. 

Estudio 

observacional 
retrospectivo 

Cuestionario de 

opción múltiple 
de 12 preguntas  

Análisis cualitativo, se 
analizaron mediante la 

prueba de Mann-

Whitney (dos grupos) o 
mediante la prueba de 

Kruskal-Wallis (tres 

grupos). 

150 /  Pacientes con 
IMC> 30 kg / m 2 y 

<45 kg / m 2 de 18 a 

75 años. 

- El peso y el IMC autoinformados 

aumentaron significativamente en 1,51 kg 
( p <0,001 por la prueba t para muestras 

pareadas) y 0,58 kg / m 2 ( p <0,001), 

respectivamente. 
- La mayoría de los individuos no hizo 

ejercicio o redujo su nivel de actividad 

física. 
- Informaron menos ejercicio, 

aburrimiento / soledad autoinformado, 

ansiedad / depresión, mejor alimentación 
y consumo de alimentos, bocadillos, 

cereales y dulces poco saludables. 
 

Una pequeña cohorte de personas 
con obesidad aumentó de peso 

significativamente un mes después 

del comienzo del período de 
bloqueo. La carga mental adversa 

relacionada con la pandemia de 

COVID-19 podría estar asociada 
con su aumento de peso. Se 

necesitan más estudios más amplios 

sobre este tema para confirmar 
estos resultados preliminares 

obtenidos en un número limitado de 

pacientes. 

Emotional 

Eating in 

Pregnant 

Women during 

the COVID-19 

Pandemic and 

Its Association 

with Dietary 

Intake and 

Gestational 

Weight Gain. 

Zhang Jian 

/ 2020 / 

China 

Este estudio reclutó a madres 

primerizas que 

experimentaron aislamiento 
en su tercer trimestre (de 

febrero a abril) para explorar 

la prevalencia de 
Alimentación Emocional 

(AE) durante la pandemia de 

COVID-19, la ingesta 
dietética y su asociación con 

el aumento de peso 

gestacional. 

Estudio 
transversal 

Encuesta en 
línea de la web 

Análisis cuantitativo. El 
cuestionario electrónico 

se realizó con 

Wenjuanxing (Wenjuan 
xing Tech Co. Ltd., 

Changsha, China), una 

plataforma de encuestas 
en línea.  

878 participante 

con las sgtes 

características: (1) 

dio a luz en los 

últimos 7 días; (2) 

nacimiento a 

término (≥37 

semanas) (3) de 18 

a 45 años (4) vivió 

en las áreas 

investigadas en los 

últimos tres meses: 

Wuhan, Bejing, 

Hebei, Henan, 

Jiangxi, Jiangsu, 

Guangxi, and 

-Más de la mitad de las mujeres 

informaron que su consumo de alimentos 
se mantuvo igual que antes. Los cinco 

grupos de alimentos principales que los 

participantes informaron que habían 
reducido su consumo fueron (1) pescado 

y marisco; (2) azúcar y miel; (3) aceites y 

grasas; (4) carne, aves y despojos; y (5) 

legumbres, legumbres y frutos secos. Los 

cinco grupos de alimentos principales que 

los participantes informaron que 
aumentaron en el consumo fueron (1) 

verduras; (2) frutas; (3 huevos; (4) 

productos lácteos; y (5) cereales 
-Aunque hay un patrón dietético 

cambiado durante la pandemia, la 

Ganancia de Peso Gestacional (GWG) 
promedio en el grupo estudiado parece 

estar en el rango normal 

-La AE ocurrió en un número 

proporcional de mujeres 
embarazadas durante la pandemia 

de COVID-19 -Las mujeres que 

vivían en áreas severamente 

afectadas que estaban muy 

preocupadas por la pandemia y que 

tenían niveles más bajos de 
actividad física tenían una mayor 

tendencia a AE. -Mediada por el 

deseo de ciertos alimentos, en 
algunas mujeres, la AE se asoció 

con un exceso de GWG 
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Gansu (5) un solo 

nacimiento 

Evaluation of 

the Effects of 

Fear and 

Anxiety on 

Nutrition 

during the 

COVID-19 

Pandemic in 

Turkey. 

Seda Kaya 
/ 2020 / 

Turquía 

El objetivo de este estudio 

fue evaluar los efectos del 
miedo y la ansiedad en la 

nutrición durante la 

pandemia de COVID-19. 

Estudio 

Transversal 

- Se usó una 

encuesta en 
línea. Al utilizar 

el muestreo de 

conveniencia. 

- Análisis cuantitativo. - 

La prueba de Shapiro-

Wilk para evaluar la 
normalidad de los 

datos. La prueba de 

Levene se utiliza para 
probar la homogeneidad 

de la varianza. Se aplica 

la prueba Kruskal-
Wallis H para comparar 

la distribución de las 

puntuaciones de las 

pruebas FCV-19S y 

GAD-7 entre las 

categorías de consumo 
de alimentos.  

1012 / Se incluyeron 

en el estudio 

individuos adultos de 
entre 18 y 65 años 

-En la pandemia, el miedo y la ansiedad 
hicieron que las personas se saltan el 

desayuno y los refrigerios menos, pero 

más en el almuerzo. 
-El consumo de yogur, queso y agua 

aumentó en individuos con alta 

distribución de puntajes FCV19S (Miedo 
al Covid 19). 
-En individuos con alta puntuación de 

FCV-19S, aumento del consumo de kéfir; 
consumo de semillas de nueces, arroz-

pasta y café disminuido. 
-Las personas con puntuaciones altas en 
las pruebas GAD-7 cambiaron su 

consumo de queso, legumbres, semillas 

de nueces y se incrementó el consumo de 
bizcochos, postres y té 
-La distribución de las puntuaciones del 

FCV-19S es alta para quienes no compran 
para la compra de alimentos en el 

mercado al aire libre 

En una pandemia, la ansiedad y el 
miedo provocaron cambios en los 

hábitos nutricionales y las 

preferencias alimentarias de las 
personas. La vigilancia continua de 

las consecuencias psicológicas de 

los brotes debe convertirse en una 
rutina como parte de los esfuerzos 

de preparación en todo el mundo. 

Además, se deben evaluar los 

efectos de estos problemas 

psicológicos sobre la nutrición. 
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Poor appetite 

and overeating 

reported by 

adults in 

Australia 

during the 

COVID-19 

pandemic: A 

population-

based study. 

Alice 

Owen / 

2020 / 
Australia 

Este estudio informa el 

efecto del confinamiento por 

COVID-19 sobre el apetito y 

la sobrealimentación en 

adultos australianos durante 

el primer mes de medidas de 
emergencia. 

Estudio 

transversal 
Encuesta web en 

línea. 

- Análisis cuantitativo. - 

Los análisis de datos se 

realizaron utilizando 

STATA versión 16 

(StataCorp.) Con solo 

datos completos 
incluidos. 

13829 / Personas que 

viven en Australia y 

tienen al menos 18 
años 

La prevalencia ponderada de molestias 

por falta de apetito o por comer en exceso 

en las últimas 2 semanas fue de 53 · 6%, 
con un 11 · 6% (IC del 95%: 10 · 6, 12 · 

6) de la cohorte que informó tener poco 

apetito o comer en exceso casi todos los 
días . 
La preocupación por contraer COVID-19 

y estar muy afectado por las restricciones 

de la pandemia de COVID-19, se 

asociaron con probabilidades de ser 

molestado por pobre apetito o comer en 
exceso 
Los altos niveles de ansiedad, la 

preocupación por contraer COVID-19, 
estar encerrado con niños y reportar un 

impacto severo del encierro se asociaron 

con mayores probabilidades de falta de 
apetito o comer en exceso. 

- Los hallazgos de este estudio 

indican que más del 50% de los 

adultos experimentaron una falta de 
apetito o comer en exceso durante 

el primer mes de restricciones de 

COVID-19 durante la primera ola 
de la pandemia.  
- La ingesta excesiva prolongada 

aumenta el riesgo de aumento de 
peso y obesidad.  

A Humanities-

Based 

Explanation for 

the Effects of 

Emotional 

Eating and 

Perceived 

Stress on Food 

Choice Motives 

during the 

COVID-19 

Pandemic. 

Whan Shen 

/ 2020 / 

USA 

Probar si la alimentación 

emocional media las 
relaciones entre el estrés 

percibido y los motivos de 

elección de alimentos (es 
decir, salud, estado de 

ánimo, conveniencia, 

contenido natural, precio, 
atractivo sensorial, 

familiaridades, control de 

peso y preocupaciones 
éticas) durante la pandemia 

de COVID-19 

Estudio 
transversal 

Sistema de 

encuestas en 
línea de 

Qualtrics 

(Qualtrics, 
Provo, UT, 

USA) 

-Análisis Cuantitativo. 
-Sus motivos de estrés 

percibido, alimentación 
emocional y elección de 

alimentos se evaluaron 

mediante la Escala de 
estrés percibido, el 

Cuestionario de 

comportamiento 
alimentario holandés y 

el Cuestionario de 

elección de alimentos, 
respectivamente. 
-Correlaciones y 

regresiones. 

1001 / -Ser residente 

de USA durante la 

pandemia del COVID 
19 

-Tener al menos 18 

años 

-Mayor estrés percibido se relaciona con 
mayor tendencia a la alimentación 

emocional, y ello, se correlacionó con 

estado de ánimo, conveniencia, atractivo 
sensorial, precio y familiaridad para 

elección de alimentos 
-El efecto indirecto de la alimentación 
emocional en la asociación entre el estrés 

percibido y el control de peso, salud, ética 

y contenido natural del alimento no 
alcanzó significación estadística 

La alimentación emocional medio 

las asociaciones entre el estrés 

percibido y los motivos de elección 
de alimentos, incluidos el estado de 

ánimo, la conveniencia, el atractivo 

sensorial, el precio y la 
familiaridad: cuanto mayor es la 

tendencia hacia la alimentación 

emocional, mayor es el deseo de 
elegir alimentos en función de los 

cinco motivos de elección de 

alimentos mencionados. 
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Impact of the 

COVID-19 

Epidemic on 

Lifestyle 

Behaviors and 

Their 

Association 

With 

Subjective 

Well-Being 

Among the 

General 

Population in 

Mainland 

China: Cross-

Sectional 

Study. 

Zhao Hu / 

2020 / 
China 

Explorar los cambios 

percibidos en el estilo de 

vida después del brote de 

COVID-19 y su asociación 
con el bienestar subjetivo 

(BS) entre la población 

general de China continental. 

Estudio 

transversal 
Encuesta en 

línea de la web 

Análisis cuantitativo. 
Los comportamientos 

de estilo de vida, 

incluido el ejercicio 

físico en el tiempo 
libre, el tiempo libre 

frente a la pantalla y la 

ingesta dietética, fueron 
autoinformados.  

1081 / Tener entre 18 

a 60 años 

Aproximadamente el 70% de los 

encuestados informaron pasar más tiempo 

mirando pantallas, mientras que 
aproximadamente el 30% informó una 

mayor frecuencia de consumo de frutas y 

verduras después del brote de COVID-19. 
Ejercicio físico inactivo, ingesta poco 

frecuente de verduras, ingesta poco 

frecuente de frutas, y a menudo saltarse el 

desayuno. 
 
-Aunque aproximadamente la mitad de 

los participantes no informaron cambios 
de estilo de vida, los porcentajes de 

cambios de estilo de vida favorables 

informados fueron mayores que los 
porcentajes de cambios de estilo de vida 

desfavorables informados, especialmente 

en relación con la frecuencia de la ingesta 
de frutas y verduras. Sin embargo, la 

situación fue la contraria cuando se 

consideró el ejercicio físico en el tiempo 
libre y el tiempo frente a la pantalla. 

La pandemia de COVID-19 puede 

tener impactos positivos y negativos 

en diferentes aspectos de los hábitos 
de vida. Tanto los comportamientos 

de estilo de vida poco saludables 

como los cambios negativos en el 
estilo de vida se asociaron con un 

Bienestar Subjetivo (BS) más bajo. 

On Your Own: 

Older Adults' 

Food Choice 

and Dietary 

Habits. 

Emily 

Whitelock 
/2018 

/Reino 

Unido 

El objetivo de este estudio 

fue explorar la elección de 

alimentos y los hábitos 
dietéticos de los adultos 

mayores que viven en la 

comunidad en áreas de altos 
niveles de privación. 

Cualitativo: 

Grupos 
focales 

semiestructura

dos 

El reclutamiento 

se llevó a cabo 
en una ciudad 

del norte del 

Reino Unido a 
través de centros 

comunitarios y 

centros de día 
que brindan 

servicios para 

adultos mayores. 

Análisis cualitativo  
Las discusiones de los 
grupos focales se 

transcribieron 

utilizando un enfoque 
desnaturalizado 
A esto le siguió el 

análisis de datos 
mediante un enfoque 

inductivo, que implica 

la exploración de datos, 
la codificación 

inductiva y el análisis 

temático. 

6 grupos focales con 

4 a 8 participantes en 
cada uno 
30 participantes / No 

menciona 
explícitamente 
En los resultados 

indican que se 
incluyeron: 
-Personas adultas 

mayores de 63 a 90 
años 
-Viviendo en Reino 

Unido 

-Los participantes se refirieron a un 

menor apetito,  una reducción en la 

cantidad que comieron, porciones más 
pequeñas, y solo unos pocos informaron 

saltarse comidas.  
-En todas las entrevistas de los grupos 
focales, los participantes hablaron de 

estar solos y quedó claro que esto tuvo un 

impacto sustancial en sus hábitos de 
comer, comprar y cocinar. 
-Estar solo y cocinar para uno resultó en 

la preparación de comidas más simples 
-Comer solo se percibía negativamente y 

era algo que conducía a una comida 

menos agradable. 
-Curiosamente, en todas las entrevistas de 

los grupos focales y en diversos grados, 

los participantes hablaron sobre su peso y 
dieta, y describieron los esfuerzos que se 

centraron en evitar los alimentos 

considerados altos en grasas y altos en 
azúcar. 

Ha destacado los cambios 

relacionados con la edad, el acceso 
a los alimentos, la relación con los 

alimentos y el hecho de estar solo, y 

cómo estos factores juegan un papel 
en la adquisición, preparación y 

consumo de alimentos de los 

adultos mayores.  
Estar solos y sus experiencias al 

respecto y la influencia de esto en 

sus hábitos alimentarios diarios es 
un hallazgo clave.  
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Tabla 3 -a Limitaciones metodológicas de los estudios basados en la herramienta del programa de evaluación crítica (CASPe) para 

estudios cualitativos. 

Autor / año 

¿Se definieron 

de forma clara 

los objetivos de 

la 

investigación? 

¿Es 

congruente 

la 

metodologí

a 

cualitativa? 

¿El métdo de 

investigación 

es adecuado 

para alcanzar 

los objetivos? 

¿Las estrategias 

de selección de 

participantes es 

congruente con la 

pregunta de 

investigación y el 

método utilizado? 

¿La técnica de 

recogida de 

datos utilizados 

son congruentes 

con la pregunta 

de investigación 

y el método 

utilizado? 

¿Se ha 

reflexionado 

sobre la 

relación entre 

el 

investigador 

y el objetivo 

de 

investigación 

(reflexividad)

? 

¿Se han tenido 

en cuenta los 

aspectos 

éticos? 

¿Fue el 

análisis de 

datos 

suficientement

e riguroso? 

¿Es clara la 

exposición de 

los resultados? 

¿Son aplicables 

los resultados de 

la investigación? 

Evaluación general 

de las limitaciones 

metodológicas 

Emily Whitelock 

/ 2020 Sí Sí sí sí sí no sí sí sí no LEVE 

 

Tabla 3-b Limitaciones metodológicas de los estudios basados en la herramienta del programa de evaluación crítica OTTAWA para 

estudios de cohorte cuantitativos  

  SELECCIÓN  COMPARABILIDAD  RESULTADO   

Título Autor / Año 
Representativ

idad de la 

muestra: 

Tamaño de la 

muestra 
No encuestados 

Determinación de la 

exposición (factor de 

riesgo) 

Los sujetos en 

diferentes grupos de 

resultados son 

comparables, según el 

diseño del estudio. 
o análisis. Se controlan 

los factores de 

confusión. 

Evaluación del 

resultado 
Prueba estadística 

Evaluación 

general de las 

limitaciones 

metodológicas 
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Eating and exercise 

behaviors in eating 
disorders and the general 

population during the 

COVID-19 pandemic in 
Australia: Initial results 

from the COLLATE 

project 

Andrea 
Phillipou / 

2020 

a) 

Verdaderamen
te 

representativo 

del promedio 
en el objetivo 

población. * 

(todos los 

sujetos o 

muestreo 

aleatorio) 

a) Justificado 
y 

satisfactorio* 

a) La comparabilidad 

entre las características 
de quienes 

respondieron y no 

respondieron es 
establecido, y la tasa de 

respuesta es 

satisfactoria. * 

b) Herramienta de 

medición no validada, 

pero la herramienta está 
disponible o descrita. * 

a) El estudio controla el 

factor más importante * 

b) El estudio controla 
para cualquier 

factor adicional (edad, 

sexo, 

etnia).* 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba 

estadística utilizada 

para analizar los 
datos está claramente 

descrita y 

apropiado, y se 
presenta la medición 

de la asociación, 

incluyendo 

intervalos de 

confianza y el nivel 

de probabilidad 
(valor p). * 

Moderado 

Changes in weight and 

nutritional habits in 

adults with obesity 
during the “lockdown” 

period caused by the 

COVID-19 virus 
emergency 

Marianna 
Pellegrini / 

2020 

a) 

Verdaderamen
te 

representativo 

del promedio 
en el objetivo 

población. * 

(todos los 
sujetos o 

muestreo 

aleatorio) 

a) Justificado 
y 

satisfactorio* 

a) La comparabilidad 

entre las características 
de quienes 

respondieron y no 

respondieron es 
establecido, y la tasa de 

respuesta es 

satisfactoria. * 

a) Validado 
herramienta de 

medición * 

a) El estudio controla el 

factor más importante * 

b) El estudio controla 
para cualquier 

factor adicional (edad, 

sexo, 
etnia).* 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba 

estadística utilizada 

para analizar los 
datos está claramente 

descrita y 

apropiado, y se 
presenta la medición 

de la asociación, 

incluyendo 
intervalos de 

confianza y el nivel 

de probabilidad 
(valor p). * 

Moderado 

 

Tabla 3-c Limitaciones metodológicas de los estudios basados en la herramienta del programa de evaluación crítica OTTAWA para 

estudios transversales cuantitativos 

 

Título Autor / Año 
Representativi

dad de la 

muestra: 

Tamaño de la 

muestra No encuestados 
Determinación de 

la exposición 

(factor de riesgo) 

Los sujetos en 

diferentes grupos de 

resultados son 

comparables, según el 

diseño del estudio. 
o análisis. Se controlan 

los factores de 

confusión. 

Evaluación del 

resultado Prueba estadística 
Evaluación general 

de las limitaciones 

metodológicas 
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Evaluation of the 

Effects of Fear and 

Anxiety on Nutrition 
during the COVID-19 

Pandemic in Turkey. 

Seda keya / 

2020 

a) 

Verdaderament

e 
representativo 

de la media de 

la población 
objetivo. * 

(todas las 

materias o 
muestreo 

aleatorio) 

a) Justificado 
y 

satisfactorio* 

a) La comparabilidad 

entre las 

características de 
quienes respondieron 

y no respondieron es 
establecido, y la tasa 

de respuesta es 

satisfactoria. * 

a) Validado 
herramienta de 

medición * 

a) El estudio controla el 
factor más importante * 
b) El estudio controla 

para cualquier 
factor adicional (edad, 

sexo, 
etnia).* 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba estadística 
utilizada para analizar los 

datos está claramente descrita 

y 
apropiado, y se presenta la 

medición de la asociación, 

incluyendo 
intervalos de confianza y el 

nivel de probabilidad (valor 

p). * 

Moderado 

Poor appetite and 
overeating reported by 

adults in Australia 

during the COVID-19 
pandemic: A 

population-based study. 

Alice Owen 

/2020 

a) 

Verdaderament
e 

representativo 

de la media de 
la población 

objetivo. * 

(todas las 
materias o 
muestreo 

aleatorio) 

a) Justificado 
y 

satisfactorio* 

a) La comparabilidad 

entre las 
características de 

quienes respondieron 

y no respondieron es 
establecido, y la tasa 

de respuesta es 

satisfactoria. * 

a) Validado 
herramienta de 

medición * 

a) El estudio controla el 

factor más importante * 
b) El estudio controla 

para cualquier 
factor adicional (edad, 

sexo, 
etnia).* 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba estadística 

utilizada para analizar los 

datos está claramente descrita 
y 

apropiado, y se presenta la 

medición de la asociación, 
incluyendo 

intervalos de confianza y el 

nivel de probabilidad (valor 
p). * 

Moderado 

A Humanities-Based 

Explanation for the 
Effects of Emotional 

Eating and Perceived 

Stress on Food Choice 
Motives during the 

COVID-19 Pandemic. 

Whan Shen / 
2020 

a) 

Verdaderament
e 

representativo 
de la media de 

la población 

objetivo. * 
(todas las 

materias o 
muestreo 
aleatorio) 

a) Justificado 
y 

satisfactorio* 

a) La comparabilidad 
entre las 

características de 

quienes respondieron 
y no respondieron es 
establecido, y la tasa 

de respuesta es 
satisfactoria. * 

a) Validado 
herramienta de 

medición * 

a) El estudio controla el 

factor más importante * 
b) El estudio controla 

para cualquier 
factor adicional (edad, 

sexo, 
etnia).* 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba estadística 

utilizada para analizar los 
datos está claramente descrita 

y 
apropiado, y se presenta la 
medición de la asociación, 

incluyendo 
intervalos de confianza y el 
nivel de probabilidad (valor 

p). * 

Moderado 

Impact of the COVID-

19 Epidemic on 

Lifestyle Behaviors and 
Their Association With 

Subjective Well-Being 

Among the General 
Population in Mainland 

China: Cross-Sectional 

Study. 

Cheng-Fang 
Yen /2020 

a) 
Verdaderament

e 

representativo 
del promedio 

en el objetivo 

población. * 
(todos los 

sujetos o 

muestreo 
aleatorio) 

a) Justificado y 
satisfactorio. * 

a) La comparabilidad 
entre las 

características de 

quienes respondieron 
y no respondieron es 

establecido, y la tasa 

de respuesta es 
satisfactoria. * 

b) Herramienta de 

medición no 

validada, pero la 
herramienta está 

disponible o 

descrita. * 

a) El estudio controla el 

factor más importante 

(seleccione uno). * 
b) El control del estudio 

para cualquier factor 

adicional. * 

c) Autoinforme. * 

a) La prueba estadística 
utilizada para analizar los 

datos está claramente descrita 

y es apropiada, y se presenta 
la medición de la asociación, 

incluidos los intervalos de 

confianza y el nivel de 
probabilidad (valor p). * 

Moderado 
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Emotional Eating in 
Pregnant Women during 

the COVID-19 

Pandemic and Its 
Association with 

Dietary Intake and 

Gestational Weight 
Gain. 

Zhang Jian 
/2020 

b) Algo 

representativo 
del promedio 

de la población 

objetivo. * 
(muestreo no 

aleatorio) 

a) Justificado y 
satisfactorio. * 

b) La tasa de respuesta 

es insatisfactoria o la 

comparabilidad entre 
encuestados y no 

encuestados es 

insatisfactoria. 

b) Herramienta de 

medición no 

validada, pero la 
herramienta está 

disponible o 

descrita. * 

a) El estudio controla el 

factor más importante 

(seleccione uno). * 
b) El control del estudio 

para cualquier factor 

adicional. * 

b) Vinculación de 
registros. ** 

a) La prueba estadística 
utilizada para analizar los 

datos está claramente descrita 

y es apropiada, y se presenta 
la medición de la asociación, 

incluidos los intervalos de 

confianza y el nivel de 
probabilidad (valor p). * 

Moderado 

 

 

 

 

Tabla 4 Resumen de los hallazgos cualitativos 

Tema 1: Efecto de las emociones en el consumo de alimentos en adultos expuestos a un estado de confinamiento, aislamiento social y cuarentena  

Hallazgo  Estudios que contribuyeron al 

hallazgo 

Confianza en la evidencia 

(GRADE-CERQual) 

Explicación de la evaluación GRADE-CERQual  
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El aislamiento social fue causado principalmente por la 

cuarentena infligida durante la pandemia COVID-19 

como medida de salud pública y, minoritariamente, en 
adultos mayores con sentimientos de soledad. 

8 estudios Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

Las principales alteraciones emocionales durante un 

aislamiento social fueron el aburrimiento, soledad, 

miedo, ansiedad y depresión, los cuales estuvieron 

relacionados a un aumento o disminución del consumo de 

alimentos.   

8 estudios Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

Algunos adultos aumentaron su apetito durante el 

aislamiento social, lo cual se reflejó en un mayor 

consumo de snacks o bocadillos; en comparación a los 

adultos mayores  quienes redujeron su apetito. 

4 estudios Confianza moderada  Debido a preocupaciones moderadas en la metodología de 

investigación y preocupación mínima en la adecuación 

Una minoría de personas aumentó el consumo de dulces, 

snacks o cereales; mientras que algunos refirieron 

aumentar  el consumo de frutas, verduras o alimentos 

probióticos. 

4 estudios  Confianza alta Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

Algunas personas redujeron  la ingesta de verduras y 

frutas durante un aislamiento social. 

3 estudios Confianza moderada  Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 
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Un grupo de participantes que habían  desarrollado un 

TCA previo a la pandemia, pudieran exacerbar sus 

conductas alimentarias por aumentos del estrés, ansiedad 

y depresión durante la cuarentena. 

1 estudio Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

 

Tema 2:  Factores demográficos asociado al consumo de alimentos en adultos expuesto a un estado de aislamiento social  

Hallazgo  Estudios que contribuyeron al 

hallazgo 

Confianza en la evidencia 

(GRADE-CERQual) 

Explicación de la evaluación GRADE-CERQual  

Según diferencias de edad, personas menores de 40 años 

variaron su consumo de alimentos durante un aislamiento 

social, en comparación a adultos mayores a dicha edad. 

1 estudio  Confianza moderada  Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

preocupaciones moderadas en relación a la adecuación 

Las diferencias por sexo en el consumo de alimentos 

durante el aislamiento social son variables, pues dependen 

de la ubicación geográfica de los participantes. 

2 estudios   Confianza moderada Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

preocupaciones moderadas en relación a la adecuación 

Tanto adultos jóvenes como mayores, ven afectado su 

apetito al estar o vivir solos y en aislamiento social. 

 2 estudios  Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

Una  minoría de personas que estuvieron en aislamiento 

social debido al teletrabajo,  reportaron aumentar sus 

niveles de ansiedad y estrés, lo cual afectó su consumo de 

alimentos. 

 1 estudio Confianza moderada Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

preocupaciones moderadas en relación a la adecuación 
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Tema 3:   Efectos del estrés y ansiedad en el peso corporal y la actividad física durante un aislamiento social, confinamiento y cuarentena 

Hallazgo  Estudios que contribuyeron al 

hallazgo 

Confianza en la evidencia 

(GRADE-CERQual) 

Explicación de la evaluación GRADE-CERQual  

Un menor nivel educativo fue relacionado con un mayor 

aumento de peso durante el aislamiento social. 

2 estudios Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 

Pocas mujeres embarazadas reportaron un aumento del 

peso corporal durante la pandemia COVID-19. 

1 estudio Confianza moderada Debido a preocupaciones menores con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

preocupaciones moderadas en relación a la adecuación 

La mayoría de individuos en un aislamiento 

social  redujeron el nivel de actividad física, pues pasaban 

más tiempo sedentarios. 

3 estudios Confianza alta Debido a preocupaciones menores o nulas con respecto a 

limitaciones metodológicas, coherencia, relevancia y 

adecuación 
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