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RESUMEN  
 
Llevamos más de un año conviviendo con la pandemia de la COVID-19, de la cual ya se 
aprecian las consecuencias que va dejando tras su paso. Las medidas restrictivas tomadas con 
el fin de frenar la propagación del virus han alterado los estilos de vida de los individuos a nivel 
mundial, entre ellas el aislamiento social ha sido uno de los implicados en la perturbación de 
los hábitos. Al no poder salir tan a menudo, la ingesta de alimentos se dio únicamente en el 
hogar, la actividad física se vio reducida, así como el abastecimiento de alimentos, algunos 
hogares tuvieron dificultades económicas a raíz de la pandemia, algunas actividades del sector 
alimenticio fueron afectadas, y entre muchas otras cosas, se detectaron comportamientos 
alimenticios arraigados al estado anímico y mental.  Por todo ello, el objetivo general de la 
presente revisión de la literatura fue determinar los cambios en los hábitos alimenticios durante 
la pandemia de la COVID-19.  
 
Se realizó una búsqueda en dos metabuscadores (Ebscohost centrado en Cinahl y Biblioteca 
virtual de la salud) y en una base de datos específica (pubmed). De un total de 408 artículos 
hallados, se seleccionaron finalmente 22 que cumplían con los criterios de inclusión y daban 
respuesta al objetivo planteado.  
 
La evidencia analizada indica que ha habido cambios en los hábitos alimenticios en las 
diferentes poblaciones estudiadas. Futuros estudios son necesarios para corroborar lo 
descubierto, pero ya podemos destacar diferencias en el impacto de la pandemia de la COVID-
19 sobre los hábitos alimenticios según las características sociodemográficas. Asimismo, se 
han observado cambios en el peso corporal, en la cantidad de alimentos ingeridos y en el 
número de comidas realizadas, además de cambios en la calidad de la dieta, mejorándola para 
algunas personas o empeorándola para otras. Es importante analizar correctamente los cambios 
en los hábitos alimenticios ya que, la tasa actual de obesidad a nivel mundial es inquietante y 
cambios perjudiciales en la alimentación la pueden incrementar. Los hallazgos preliminares de 
este trabajo indican que la pandemia de la COVID-19 puede desafiar aún más la salud pública. 
 
Palabras clave: COVID-19, Hábitos alimenticios. 
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RESUM 
 
Portem més d'un any convivint amb la pandèmia de la COVID-19, de la qual ja s'aprecien les 
conseqüències que va deixant després del seu pas. Les mesures restrictives preses amb la 
finalitat de frenar la propagació del virus han alterat els estils de vida dels individus a nivell 
mundial, entre elles, l'aïllament social ha estat un dels implicats en la pertorbació dels hàbits. 
Al no poder sortir tan sovint, la ingesta d'aliments es va donar únicament en la llar, l'activitat 
física es va veure reduïda, així com el proveïment d'aliments, algunes llars van tenir dificultats 
econòmiques arran de la pandèmia, algunes activitats del sector alimentós van ser afectades, i 
entre moltes altres coses, es van detectar comportaments alimentosos arrelats a l'estat anímic i 
mental. Per tot això, l'objectiu general de la present revisió de la literatura va ser determinar els 
canvis en els hàbits alimentosos durant la pandèmia de la COVID-19. 
 
Es va realitzar una recerca en dos metacercadors (Ebscohost centrat en Cinahl i Biblioteca 
virtual de la salut) i en una base de dades específica (pubmed). D'un total de 408 articles trobats, 
es van seleccionar finalment 22 que complien amb els criteris d'inclusió i donaven resposta a 
l'objectiu plantejat. 
 
L'evidència analitzada indica que hi ha hagut canvis en els hàbits alimentaris en les diferents 
poblacions estudiades. Futurs estudis són necessaris per a corroborar la descoberta, però ja 
podem destacar diferències en l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre els hàbits 
alimentaris segons les característiques sociodemogràfiques. Així mateix, s'han observat canvis 
en el pes corporal, en la quantitat d'aliments ingerits i en el nombre de menjars realitzats, a més 
de canvis en la qualitat de la dieta, millorant-la per a algunes persones o empitjorant-la per a 
unes altres. És important analitzar correctament els canvis en els hàbits alimentaris ja que, la 
taxa actual d'obesitat a nivell mundial és inquietant i canvis perjudicials en l'alimentació la 
poden incrementar. Els descobriments preliminars d'aquest treball indiquen que la pandèmia 
de la COVID-19 pot desafiar encara més la salut pública. 
 
Paraules clau: COVID-19, Hàbits alimentaris. 
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ABSTRACT  
 
We have been living with the COVID-19 pandemic for more than a year, the consequences of 
which can already be seen. Restrictive measures taken to curb the spread of the virus have 
altered the lifestyles of individuals around the world, among them social isolation has been one 
of the factors in the alteration of habits. Not being able to go out as often, food intake was only 
at home, physical activity was reduced as well as food supply. Some households experienced 
economic hardship as a result of the pandemic, some activities in the food sector were affected 
and, among many other things, eating behaviours rooted in the mood and mental state were 
detected. Therefore, the overall objective of this literature review was to determine changes in 
eating habits during the COVID-19 pandemic. 
 
A search was carried out on two meta-search engines (Ebscohost focused on Cinahl and the 
Virtual Health Library) and on a dedicated database (pubmed). Of a total of 408 articles found, 
22 were finally selected that met the inclusion criteria and responded to the stated objective. 
 
The analyzed evidence indicates that there have been changes in eating habits in the different 
populations studied. Future studies are needed to corroborate the findings, but we can already 
highlight differences in the impact of the COVID-19 pandemic on eating habits according to 
socio-demographic characteristics. Changes in body weight, in the amount of food eaten and 
the number of meals taken have also been observed, as well as changes in the diet quality, 
improving it for some people or worsening it for others. It is important to properly analyze 
changes in eating habits because the current rate of obesity worldwide is worrying and harmful 
changes in diet are increasing it. Preliminary findings from this paper suggest that the COVID-
19 pandemic may further challenge public health. 
 
Key words: COVID-19, Eating Habits. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El mundo entero sigue luchando contra la pandemia de la COVID-19 y se va adaptando a los 
cambios que está dejando. El 31 de diciembre de 2019 se notifica por primera vez en Wuhan 
(China) un brote de enfermedad por coronavirus, causado por el SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome-Coronavirus-2) y desde entonces se ha propagado rápidamente al resto 
del mundo. El impacto del virus ha sido tal que el 30 de enero de 2020 el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el brote constituye una emergencia de 
salud pública de importancia internacional (ESPII) y el 11 de marzo de 2020 manifiesta en su 
evaluación que la enfermedad por COVID-19 se caracteriza como una pandemia (1).   
 
A día de hoy se conoce que este nuevo agente patógeno pertenece a una familia de virus que 
genera infección en los seres humanos y en una variedad de animales. Se trata de una 
enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de los animales a los humanos 
(2). La patología puede provocar desde un resfriado común hasta cuadros respiratorios que 
pueden ser más o menos graves según la persona a la que afecta. A nivel gastrointestinal, se 
han observado síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal. El mecanismo de 
transmisión entre humanos se realiza mediante gotículas de saliva o las secreciones nasales 
generadas por la persona infectada.   
 
Según las estadísticas de la OMS, a nivel mundial, se han notificado 131.020.967 casos 
confirmados de COVID-19, incluidas 2.850.521 muertes (3).  Con el fin de frenar estas 
alarmantes cifras y aliviar la sobrecarga asistencial del personal sanitario, las autoridades 
gubernamentales han instaurado medidas drásticas en nuestras sociedades, destacando entre 
otras el distanciamiento social y la implantación de un confinamiento. Todos los cambios a 
nivel global han repercutido sobre los individuos, dejando paso, a interrupciones y cambios en 
sus rutinas. El confinamiento y todas las barreras sociales implantadas han interrumpido las 
actividades cotidianas de cada persona, entre otras cosas, ir a su lugar de trabajo, practicar 
actividad física fuera del hogar e ir a comprar. Además, el impacto de esta pandemia no solo 
ha sido a nivel social, también ha repercutido de forma directa sobre muchos parámetros 
individuales, incluido el comportamiento alimentario o la esfera psicológica del individuo, 
propiciando varios cambios en los estilos de vida.  
 
Según la Fundación Española de Nutrición (FEN): “Los hábitos alimentarios son 
comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a 
seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas 
influencias sociales y culturales [...]. Los alimentos actúan como unión social, porque se 
comparten con la familia, amigos…” (4). Una pregunta reluce a raíz de esta definición, ¿cómo 
nos han unido socialmente los alimentos en una era de distanciamiento social? 
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La separación social ha marcado los hábitos alimenticios de los individuos, durante el 
confinamiento se han cambiado las rutinas, se ha cocinado más o menos, y se ha generado un 
estilo de compra por exceso como bien revelan las cifras del Ministerio Español de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, reportando un incremento del 22,2 % en la cantidad de compra de 
alimento (5). Asimismo, han cambiado las maneras de conseguir los alimentos y, entre muchas 
cosas, ha cambiado la costumbre de compartir la comida.  
 
Es más, las pocas opciones y el incremento del tiempo pasado en el hogar, así como el estrés y 
la incertidumbre del futuro han dado pie para algunas personas a una ingesta calórica mayor, 
además de un incremento de la ingesta de productos no saludables. A menudo se ha establecido 
el aburrimiento como predictor de la conducta alimentaria.  
 
Las restricciones, como señalan algunos estudios, han creado más estrés y ansiedad, lo que 
puede generar “hambre emocional”, buscar consuelo en la comida, poniendo en evidencia que 
las emociones podrían motivar el comportamiento alimentario. Otros autores han señalado un 
concepto llamado “alimentación emocional” durante la pandemia, que se da cuando el sujeto 
realiza acciones alimentarias según sus estados emocionales, y esta se define como “la 
tendencia de comer para lidiar con emociones negativas como la depresión, la ansiedad, 
etc.”(8), en este tipo de situaciones también surge el concepto de “food craving” que es el deseo 
de querer consumir un tipo de alimento, este concepto multidimensional incluye procesos de 
tipo emocional, cognitivo y fisiológico (8). También destacar que los cambios en los hábitos 
alimenticios pueden provocar el aumento de la ansiedad y este efecto es recíproco, provocando 
un círculo vicioso (9). 
 
De igual manera, podríamos decir que nuestras sociedades envueltas en un mundo tecnológico 
han visto el auge de las redes sociales durante los episodios de confinamiento. Como indican 
algunos estudios las redes sociales fueron la primera fuente de información sobre salud y 
nutrición, en cambio las autoridades locales e internacionales fueron la segunda (27). En parte 
han sido una herramienta fundamental para mantenernos conectados unos a otros cuando todo 
nos distanciaba, pero a su vez han magnificado la cantidad de información provocando mayor 
estrés, ansiedad y pánico. También destacar que las redes sociales pueden ser un buen método 
para conseguir información sobre recomendaciones alimenticias, más aún en periodos de 
aislamiento y de disminución de actividad física, pero se debe contrastar esa información y 
averiguar la calidad de la misma para no caer en la desinformación y la pseudociencia (14). 
 
Según la FEN existen factores que determinan los hábitos alimentarios, entre otros, 
encontramos: “factores ambientales (disponibilidad de alimentos), factores económicos, o 
factores socioculturales (tradición gastronómica, creencias religiosas, estatus social, estilos de 
vida, etc.)” (4), por tanto, como en la actualidad estos factores han cambiado, se genera la 
hipótesis de que los hábitos alimentarios han seguido el mismo camino.  
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No olvidemos que todo está enlazado y si cabe destacar algo es que el sistema inmune está 
ligado a la alimentación. Son muchos los estudios que demuestran que una dieta equilibrada 
refuerza nuestro sistema inmunológico, “varios macro, micro y fitonutrientes tienen efectos 
inmunomoduladores y son necesarios para la inmunocompetencia, mientras que las 
deficiencias nutricionales están relacionadas con una mayor susceptibilidad del huésped a la 
infección viral y un curso clínico más grave de la enfermedad” (14). Por lo tanto, es crucial 
estudiar que cambios se han generado en nuestra alimentación debido a la pandemia de la 
COVID-19 para determinar la calidad de la dieta adquirida y averiguar si puede tener futuras 
repercusiones en nuestro sistema inmune.   
 
De la misma manera, subrayar que esta pandemia también ha podido afectar la seguridad 
alimentaria de las diferentes poblaciones debido a que la mayoría de las personas se vieron 
obligadas a permanecer en su casa durante un periodo prolongado, desencadenando a menudo 
un acceso limitado a los alimentos. Además, la pandemia ha tenido efecto a nivel económico, 
muchas personas vieron una repercusión sobre sus ingresos y/o perdieron su trabajo, lo cual 
podría haber condicionado el acceso a los alimentos y más allá, ha podido dar lugar a una 
dificultad de abastecimiento para grupos vulnerables. 
 
La elección de este tema se justifica por lo siguiente, nuestra era ya está marcada por una 
pandemia previa a la de la COVID-19, y es la de la obesidad, el siglo 21 ha visto aumentar 
exponencialmente esta enfermedad no transmisible y, según datos de la OMS, enfocados a 
Europa, esta última se enfrentará a una “epidemia de obesidad de enormes proporciones en el 
año 2030” (6). Recordar que la obesidad es una enfermedad que sí se puede prevenir y es 
nuestro papel frenarla y prevenirla sobre todo en una nueva sociedad en la que con el 
confinamiento y las restricciones se da paso a una vida más sedentaria. 
 
Por todo ello, con la presente revisión de la literatura se pretende analizar el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 sobre los hábitos alimenticios y se espera como resultados que haya 
habido cambios.  
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 
● Objetivo general:  

Determinar los cambios en los hábitos alimenticios durante la pandemia de la COVID-19.  
 
● Objetivos específicos:  
❏ Identificar los cambios en la calidad de la dieta producidos por la pandemia. 
❏ Comparar la cantidad de alimentos ingeridos y el número de comidas realizadas antes 

y durante la pandemia. 
❏ Contrastar el peso corporal de los individuos antes y después de la pandemia.  
❏ Analizar los cambios en los hábitos alimenticios según las características 

sociodemográficas durante la pandemia.  
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3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA   
  
La búsqueda se realizó durante los meses de febrero y abril 2021 y el primer paso fue la 
elaboración de la pregunta PICO de investigación, que es la siguiente: ¿la pandemia de la 
COVID-19 ha generado cambios en los hábitos alimenticios de la población adulta?  
 
Seguidamente, tras establecer las palabras clave: COVID-19 y hábitos alimenticios, se 
prosiguió con la determinación de los descriptores y su traducción al lenguaje documental 
mediante el DeCS y MeSH (tabla nº1), para poder a posteriori realizar la búsqueda de los 
artículos en las diversas bases de datos elegidas.   
 

Tabla nº1. Palabras clave y lenguaje documental 
 

● DeCS:   

Palabra clave Descriptor (Inglés) Descriptor (Castellano) 

- COVID-19 - Coronavirus Infections - Infecciones por Coronavirus 

- Hábitos alimenticios - Feeding Behavior  - Conducta alimentaria 

● MeSH:   

Palabra clave Descriptor (Inglés)  

- COVID-19 - COVID-19  

- Hábitos alimenticios - Feeding Behavior   
 

Búsqueda de Primer nivel    

Base de datos Tesauro Estructura 

Pubmed MeSH (COVID-19) AND (Feeding Behavior ) 

Biblioteca Virtual de la Salud, 
EBSCOHOST 

DeCS (Coronavirus Infections) AND (Feeding Behavior) 

 
El paso posterior fue la elección de las bases de datos. En primer lugar, se realizó una búsqueda 
a través del metabuscador Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) usando el lenguaje documental 
de DeCS, buscando concretamente en las bases de datos específicas: IBECS (España), Medline 
y LILACS. En segundo lugar, se hizo una búsqueda en la base de datos específica de PubMed 
y otra en el metabuscador EBSCOHOST centrado únicamente en CINAHL.  
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Para la selección de los artículos se definen los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  
 
CRITERIOS INCLUSIÓN:  

- Mayores de 18 años.  
- Sexo masculino y femenino. 
- Artículos que tengan relevancia con el estudio llevado a cabo. 
- Artículos publicados entre 2020-2021.  
- Participantes con sobrepeso / obesidad. 

 
CRITERIOS EXCLUSIÓN:  

- Menores de 18 años. 
- Artículos que no tengan relevancia con el estudio llevado a cabo. 
- Participantes con trastornos de la conducta alimentaria. 
- Participantes con enfermedad previa.   

 
Por último, tras la lectura crítica de los artículos seleccionados, se midió el nivel de evidencia 
de todos los artículos a través de la escala SIGN. Asimismo, se hizo uso del gestor bibliográfico 
Mendeley para formar la bibliografía de este trabajo.  
 
 

4. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  
 
Se procede a la búsqueda bibliográfica en las diversas bases de datos según la estrategia 
mencionada anteriormente.  
 
En primer lugar, se realiza la búsqueda a través del metabuscador Biblioteca Virtual de la Salud 
(BVS) mediante los descriptores de primer nivel comentados en el apartado de estrategia de 
búsqueda. Se obtienen 90 resultados y tras descartar mediante los criterios de inclusión y 
exclusión se desechan 47 artículos, de los cuales 4 se eliminan porque los participantes no 
cumplen con el requisito de edad, 12 se descartan porque se centran en pacientes con diabetes 
mellitus, 6 porque incluyen pacientes con trastornos del comportamiento alimenticio y los 25 
restantes son descartados tras la lectura del título. Por lo tanto, con esta primera búsqueda en 
BVS se conservan 43 artículos.  
 
En segundo lugar, se procede a la búsqueda de primer nivel en PubMed. Se obtienen 261 
artículos que, tras la aplicación del filtro “adult: 19+ years” se consigue delimitar la búsqueda 
a 127 artículos de los cuales, en una primera fase se conservan 48 artículos, descartando los 
demás por no cumplir con los requisitos de inclusión y exclusión establecidos en este trabajo.  
 
Finalmente, se realizó una búsqueda en el metabuscador Ebscohost centrando la atención en la 
base de datos Cinahl. Se alcanzan 57 resultados, de los cuales se retienen 16 artículos.  
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Por lo tanto, en esta primera etapa tenemos 107 artículos seleccionados para la lectura del 
abstract. Tras proceder al descarte por duplicidad se conservan 44 publicaciones de las cuales 
se realiza la lectura crítica completa.  Finalmente se descartan 22 estudios por las siguientes 
razones: participantes menores de 18 años (n = 8) y/o poco relevantes para el objetivo del 
estudio (n = 9) y/o escasa evaluación dietética (n = 5).  Por ende, en el presente trabajo se 
revisan 22 publicaciones, 12 de Pubmed y 10 de BVS, a partir de las cuales se desarrolla el 
Trabajo de Fin de Grado. El flujo de las publicaciones seleccionadas puede apreciarse en la 
Figura nº1.  
 

 
 

Figura nº1. Diagrama de Flujo.  
 
Estos 22 artículos representan diferentes diseños de trabajos, y aunque la mayoría se clasifican 
como estudios observacionales descriptivos (estudios transversales), este trabajo también se 
nutre de cuatro cohortes. 
 
Los estudios fueron realizados a nivel nacional e internacional, teniendo estos últimos 
localización en: España, Turquía, Italia, India, Países Bajos, Polonia, Irlanda, Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, México, Chile, Argentina, Lituania, Kuwait y 
Emiratos Árabes. 
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En cuanto a la fecha de publicación, podemos apreciar que es un tema innovador y de 
actualidad ya que las publicaciones están comprendidas entre los años 2020 y 2021.  
 
En este trabajo se incluye una ficha técnica de cada artículo (se adjunta Anexo 1), además de 
una tabla resumen de los artículos seleccionados para la revisión (ver tabla 2). 
 
Por un lado, para realizar la introducción, se ha hecho uso de todos los artículos seleccionados 
para la revisión además de otras fuentes suplementarias. Por otro lado, para facilitar la 
redacción de la discusión se ha diferenciado los artículos en varios apartados según los 
objetivos a los que hacían referencia, esta clasificación se puede apreciar en la tabla 2, 
correspondiéndose:  
(1): Cambios en la calidad nutricional.  
(2): Cambios en el peso. 
(3): Diferencias de impacto de la pandemia de la COVID-19 en los hábitos alimenticios según 
las características sociodemográfica. 
(4): Otros cambios del comportamiento alimentario.  
 

Tabla 2. Artículos seleccionados para la revisión  
 

Año 
publicación  

Autor 
Principal 

Lugar Fecha 
recolección 
de datos  

Fuente de 
datos  

Sujetos de 
estudio 

Tamaño 
muestral  

Rango 
de 
edades  

Nivel de 
evidencia 
(escala 
SIGN) 

Objetivo 
al que 
hace 
referencia 
* 

2020 Rodríguez- 
Pérez C.6 

España 14/03/20 -  
04/04/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(29,4%) y 
mujeres 
(70,6%) 

7514 ≥ 18 
años 

3  
 

 

  

2020 Elmacloǧlu 
F.4 

Turquía 06/05/20 - 
26/05/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia + 
Cuestionario 
revisado 
“Three-
factor eating 
questionnair
e” 

Hombres 
(n= 209) y 
mujeres 
(n= 827) 

1036 35,05 
sd 
12,98 
años 

2 -   
 

 

 

  

2020  Sinisterra-
Loaiza LI.4 

España  02/05/20 - 
15/05/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(30%) y 
mujeres 
(70%) 

1127 63,2 ± 
8,13 
años   

3  
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2021 Cicero A.6 Italia  Febrero 
2020 - abril 
2020 

Entrevista 
telefónica 
mediante el 
Cuestionario 
validado 
“Dietary 
Quality 
Index” 
(DQI) 

Hombres 
(n= 156) y 
mujeres 
(n= 203)  

359  64,6 ± 
13,3 
años  

2 -   
 

  

2020  Visser M.2  Países 
Bajos  

Marzo 
2020- 
octubre 
2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia 

Hombres 
(47,2%) y 
mujeres 
(52,8%)  

1128 74 sd 7 
años 

2 -   
 

 

 

 

2020 Chopra S.13 India 15/08/20 - 
30/08/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(58,5 %) y 
mujeres 
(41,5 %) 

995 18 - 85 
años  

3  
 

 

 

  

2021 Poelman 
MP.9  

Países 
Bajos  

15/03/20 - 
06/04/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(49,5 %) y 
mujeres 
(50,5 %) 

1030 49,9 sd 
17 años 

3  
 

 

  

2020 Sidor A.1 Polonia 17/04/20 - 
01/05/21 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(4,9 %) y 
mujeres 
(95,1 %) 

1097 18-71 
años 

3  
 

 

 

  

2020 Murphy B.6  Irlanda, 
Gran 
Bretaña, 
Estados 
Unidos 
y Nueva 
Zelanda  

Mayo - 
junio 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Irlanda n = 
538 
(Hombres 
n = 67; 
mujeres n= 
471). 
Gran 
Bretaña n= 
961 
(Hombres 
n= 468; 
mujeres n= 
490). 
Estados 
Unidos n= 
381 
(Hombres 
n= 176; 
mujeres n= 
204).  
Nueva 
Zelanda n= 
480 
(Hombres 

2360 Irlanda: 
18-79 
años.  
Gran 
Bretaña
: 18-91 
años.  
Estados 
Unidos: 
18-92 
años.  
Nueva 
Zelanda
: 18-88 
años.  

3  
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n= 229; 
mujeres n= 
249) 

2021  Marty L.3  Francia 30/03/20 - 
01/05/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(21,5 %) y 
Mujeres 
(78,5%)  

938 38,5 sd 
11,6 
años 

3  
 

 

2020 Villaseñor 
Lopez K.5  

México 27/04/20 - 
17/05/20 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(33,5 %) y 
mujeres 
(66,5 %)  
 

1084  18 - 86 
años 

3  
 

 

  

2021 Deschaseau
x-Tanguy 
M.19  

Francia Abril - 
mayo 2020  

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(47,7 %) y 
mujeres 
(52,3 %) 

37 252 51,1 sd 
16,6 
años  

2 -  
 

 

 

  

2020 Reyes-
Olavarría 
D.5  

Chile Mayo - 
junio 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(n= 172) y 
mujeres 
(n= 528) 

700 18 - 62 
años 

3  
 

 

  

2020  Federik 
MA.7  

Argentin
a 

Junio 2020  Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(26,1 %) y 
mujeres 
(73,9 %)  

788 35,74 ± 
14,82 
años 

3 
 

 
 

 

 

 

 
 

2020 Pellefrini 
M. 11 

Italia Abril 2020  Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(22,7 %) y 
mujeres 
(73,3 %) 

150 18 - 75 
años 

3  
 

 

  

2020  Błaszczyk-
Bębenek E.5  

Polonia 29 abril - 
19 mayo 
2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(35,1%) y 
mujeres 
(64,9 %) 

312 41,12 ± 
13,05 
años 

3  
 

 

 

 
 
 
 
 

2020 Kriaucionie
ne V.3 

Lituania 14 abril - 
28 abril 
2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(n= 298) y 
mujeres 
(n= 2149)  

2447 ≥ 18 

años 
3  

 

 

 

  

2020 Górnicka Polonia 30 abril - Cuestionario Hombres 2381 ≥ 18 3  



15 

M.3  23 mayo 
2020 

de 
elaboración 
propia  

(10,2 %) y 
mujeres 
(89,8 %) 

años  

 

  

2020 Pérez-
Rodrigo C.7  

España 21 abril - 8 
mayo 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(n= 301) y 
mujeres 
(n= 735) 

1036  ≥ 18 

años 
3  

 

 

  

2020 Husain W.1  Kuwait 30 marzo 
2020 - 15 
abril 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(31,3 %) y 
mujeres 
(68,7 %) 

415 18 - 73 
años 

3  
 

  

2020  Ismail LC.15  Emirato
s Árabes  

Abril - 
mayo 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(24,1 %) y 
mujeres 
(75,9 %) 

1012 ≥ 18 

años 
3  

 

 

  

2020 Bin Zarah 
A.2  

Estados 
Unidos  

Abril - 
junio 2020 

Cuestionario 
de 
elaboración 
propia  

Hombres 
(19,8 %) y 
mujeres 
(80,2 %) 

3133 ≥ 18 

años 
3  
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5. DISCUSIÓN   
 
En seguida discutiremos el primer objetivo específico del trabajo identificando los cambios en 
la calidad de la dieta producidos por la pandemia del nuevo coronavirus. En una primera 
instancia, algunos artículos coinciden en que la calidad de la dieta ha mejorado debido a la 
pandemia (7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24). Varios autores destacan una disminución en 
el consumo de bebidas alcohólicas (artículo 7, 9, 17, 18, 24). Sinisterra-Loaiza LI, et al. 
describen en su estudio descriptivo de la población española que “un 32% han disminuido el 
consumo de bebidas alcohólicas” (7), para Villaseñor Lopez K. et al. en general el consumo de 
alcohol ha disminuido durante el confinamiento tanto en mujeres como en hombres (17). 
 
Un estudio de la población francesa apoya esta disminución, con un 12% de los sujetos 
indicando un menor consumo (18). Asimismo, para otro trabajo realizado en una muestra 
polaca, la caída de este consumo se dio en un 44,2% (24), lo que no coincide con los datos 
reportados por Sidor y Rzymski, con su trabajo a su vez realizado en Polonia, donde señalan 
que, para la población estudiada, la mayoría de los encuestados no informaron de un aumento 
en el consumo de alcohol durante la cuarentena (14).  
 
Pese a ello, ese descenso en el consumo de alcohol no es igual para todos los participantes, y 
se ha destacado que para algunos se ha incrementado su consumo, es el caso del estudio de 
Sinisterra-Loaiza LI. et al. en el que un 32% de la población española estudiada había 
disminuido su consumo y en cambio, otro 16% lo había incrementado (9). Un análisis realizado 
en Francia apoya esto último indicando un fuerte aumento en el consumo de bebidas 
alcohólicas (16), lo que hace eco a la cohorte de 37 252 franceses donde se señala que hay un 
12% de disminución de ese consumo, pero también destaca que un 15% de los encuestados lo 
aumentaron (18). Otro artículo que muestra un fuerte aumento en la consumición diaria de 
bebidas alcohólicas es el estudio descriptivo realizado en Chile por Reyes-Olavarría D. et al. 
donde un 30% de los encuestados reportaron un incremento del 30% (19).  
 
Por lo tanto, se debería de considerar que, durante los periodos de aislamiento, algunas personas 
podrían ser más propensas a consumir alcohol en exceso. De la misma manera, podríamos 
atribuir en parte el descenso del consumo de bebidas alcohólicas al cierre de la hostelería. Su 
aumento, en cambio, podría estar asociado al calor debido al principio del verano que a menudo 
se ha asociado al consumo de bebidas alcohólicas. Además, otra hipótesis de su incremento 
podría ser por la estancia prolongada en el hogar puesto que, como se ha evidenciado, puede 
aumentar los niveles de estrés, y ese aumento sería un factor de riesgo que condiciona el abuso 
de alcohol (14). Está demostrado que el consumo excesivo de esta sustancia está asociado a un 
mayor riesgo de mortalidad (19).  
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Los datos sobre la ingesta de bebidas alcohólicas durante la pandemia son controvertidos pero 
la diferencia en su consumo no es de menor importancia, ya que, como señala el trabajo de 
Sidor y Rzymski (14), el alcohol puede potencialmente incrementar la vulnerabilidad a la 
infección por SARS-CoV-2 y empeorar potencialmente el curso clínico de la COVID-19. Por 
ende, los hallazgos destacan la necesidad de emitir advertencias de salud pública sobre el uso 
de alcohol durante la cuarentena para proteger, sobretodo, a los sujetos más vulnerables. 
 
Si seguimos comentando el consumo de bebidas, centrándonos en las bebidas gaseosas, 
azucaradas y el agua, podemos destacar dos perspectivas, una disminución de su consumo o un 
aumento. Algunos estudios revisados anotan una baja frecuencia de consumo de bebidas 
gaseosas y azucaradas (7,12,20,22,23,24,27). De la misma manera, el estudio descriptivo de 
Kriaucioniene V, et al. de una muestra de lituanos, destaca que el 19,4% disminuyó la 
consumición de ese tipo de bebidas (23) y el trabajo de Górnicka M, et al. hecho en Polonia 
apoya este hallazgo, destacando que una quinta parte de sus encuestados redujeron su ingesta 
(24). En contraposición, un estudio de franceses destaca un aumento en la ingesta de bebidas 
dulces (16), al igual que el trabajo realizado en una muestra en Estados Unidos, donde un 10,6% 
de los participantes también incrementaron esa ingesta (28). Villaseñor Lopez K. et al, en 
México, destacan por otra parte que no se ha incrementado el consumo de bebidas dulces o 
energéticas durante la pandemia, pero aun así se dan datos de un consumo demasiado elevado 
según las recomendaciones dietéticas (17).  
 
En Argentina, un estudio descriptivo de 788 argentinos dio a relucir que la bebida que más se 
consumió fue el agua (20), lo que hace eco a los datos de Błaszczyk-Bębenek E. et al, donde 
el agua mineral fue una de las bebidas más comúnmente consumidas (22). Los trabajos de 
Górnicka M. et al, en Polonia, Ismail LC. et al, en los Emiratos Árabes y Bin Zarah A. et al, en 
Estados Unidos apoyan estos resultados, destacando que se aumentó el consumo de agua en 
contraste con antes de la pandemia (24, 27, 28). Para la muestra del estudio de Górnicka M. et 
al, los sujetos que siguieron un patrón de alimentación “pro-saludable” aumento la ingesta de 
agua en un 50% de ellos (24) y para a de Bin Zarah A. et al, el aumento del consumo se hizo 
en el 35,4% (28). En comparación, por un lado, un estudio descriptivo de una muestra chilena 
destaca que el consumo de agua estaba por debajo de las recomendaciones antes de la 
pandemia, y que con ella su consumo ha disminuido (19). Por otro lado, en Italia, Cicero A. et 
al, no destacan ningún cambio en el consumo de agua (10).  
 
Es importante anotar como es el consumo diario de agua ya que es un factor protector en el 
aumento de la masa grasa y favorece las funciones reguladoras del hambre y la saciedad (19). 
De la misma manera, podemos atribuir en parte la disminución o el aumento del consumo de 
bebidas azucaradas a aspectos educativos, culturales y sociales. Asimismo, una hipótesis de la 
bajada en la ingesta de bebidas energéticas podría estar asociada al abandono parcial de la 
obligación de trabajar y/o a la reciente aplicación del trabajo desde casa. Finalmente, el 
aumento de ese tipo de bebidas podría estar ligado al incremento de tiempo pasado delante de 
la televisión (20).  
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Respecto al consumo de frutas y verduras, también encontramos dos alternativas, un aumento 
o una disminución de su ingesta. Varios artículos evidencian un incremento en su consumo 
para la mayoría de los encuestados (7, 9, 12, 15, 23, 24, 25) sin embargo, en otros se reveló un 
consumo inadecuado de estos alimentos en parte de la población estudiada (20, 24). En un 
estudio realizado en Argentina, el consumo de verduras fue bajo (20), lo que concuerda con los 
datos de un estudio de 2381 polacos, donde los sujetos que optaron por un patrón no saludable, 
en el que también redujeron su consumo de frutas y verduras durante el confinamiento (24). 
Además, en el trabajo de la muestra argentina se evidenció que tanto antes como durante la 
pandemia no se cumplía con las recomendaciones de consumo de fruta y verdura. En este 
estudio se destacó que más de la mitad de los individuos no consumía ni frutas ni verduras a 
diario (20). 
  
La disminución de esta ingesta podría deberse a la mayor dificultad para adquirir alimentos 
frescos, tal como indica Deschaseaux-Tanguy M. et al. en su cohorte de 37 252 franceses, en 
la que se observó una reducción del consumo de alimentos frescos. Además, se cambiaron los 
productos frescos por congelados como destaca Pellegrini M. et al. (21). Otra hipótesis para 
este cambio sería debido al aislamiento social que provoca que la población adquiera alimentos 
de larga duración ya que no se puede salir tan a menudo a comprar, además del miedo de 
contraer la infección del coronavirus al entrar en lugares concurridos como los supermercados.  
 
Cabe también destacar que con la pandemia se redujo el abastecimiento de los supermercados 
pudiendo entrometerse en la compra de alimentos como la fruta y la verdura. De la misma 
manera, la disponibilidad de ciertos alimentos se aminoró en algunos países como España que, 
después de anunciar el estado de alarma, sufrió una compra masiva en la que reinó la compra 
al por mayor en los supermercados y produjo que estos se quedarán con “faltas de stock” (7). 
De hecho, algunos autores señalan la dificultad de los participantes en encontrar alimentos o 
ingredientes durante el periodo de confinamiento (7, 15).  Todo ello, en parte debido a que los 
servicios con el confinamiento quedaron parados produciendo un estancamiento y una 
disminución en la confección de varios productos.  
 
En este mismo sentido se podría explicar el cambio en el consumo de pescado y carne. Como 
destaca un estudio de 2020 en una muestra española, sobre el total de participantes, cerca del 
27% tuvo dificultad para encontrar algún tipo de alimento, especialmente carne, verdura y 
pescado durante el confinamiento (7). Algunos estudios evidencian la disminución del 
consumo de pescado debido a que se redujo el abastecimiento de estos productos frescos, 
además de mantenerse cerrado este mercado durante la cuarentena y de tener menos 
trabajadores en ese sector (9, 10, 20, 28). En contraposición al estudio de Rodríguez-Pérez C. 
et al. (7), Pérez-Rodrigo C. et al. destacan un aumento del 20% en el consumo de pescado (25). 
De la misma manera, en un estudio de 2020 de 2381 polacos, más personas redujeron el 
consumo de carne y en cambio el consumo de pescado aumentó (24). En este caso, el aumento 
del consumo de pescado podría deberse a la mayor adquisición de productos congelados.  
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Por otra parte, la disminución del consumo de carnes rojas, que destacan Rodríguez-Pérez C. 
et al., Federick MA. et al, y Kriaucioniene V. et al. (7, 20, 23) se podría asociar a un deseo de 
tener una dieta saludable, ya que la disminución de este tipo de alimento es uno de la dieta 
mediterránea que se excluye, y es un indicador de calidad nutricional (7).   
 
Siguiendo el concepto de la dieta mediterránea, podemos destacar que algunos sujetos, como 
los 7514 del estudio español de 2020, han mejorado su calidad nutricional adhiriéndose a este 
tipo de dieta, por lo contrario, otros que antes estaban arraigados a esta dieta, como la población 
del estudio de Ismail LC. et al. se han alejado de ella acercándose a patrones dietéticos “poco 
saludables”, caracterizados como altos en energía pero con baja densidad de nutrientes, vistos 
como una combinación perjudicial para el estado inmunológico. La dieta mediterránea fue una 
de las recomendaciones dietéticas en España durante la pandemia debido a su capacidad para 
fortalecer el sistema inmune (7). Asimismo, como indica el trabajo realizado en 2020 en los 
Emiratos Árabes, las dietas ricas en antioxidantes, como la dieta mediterránea, son protectoras 
vasculares y este tipo de dieta se reconoce por su patrón antiinflamatorio asociándose con un 
mejor estado de salud (27).  
 
Encima, la dieta mediterránea no solo es un patrón dietético saludable, sino que también es una 
dieta sostenible, la cual tiene un menor impacto ambiental. Por otra parte, esta dieta además de 
tener un efecto protector sobre algunas enfermedades cardiovasculares y no transmisibles 
podría estar asociada a una disminución de los efectos negativos a nivel mental y una mayor 
calidad del sueño lo que repercute sobre los hábitos alimenticios (27). Por lo tanto, es necesario 
que se fomenten dietas como estas porque podrían prevenir el efecto potencialmente negativo 
de la pandemia sobre los hábitos alimenticios y la salud en general.  
 
Otros patrones han cambiado con la pandemia del coronavirus, entre ellos podemos destacar 
los snacks (comida “basura”), dulces, frituras y embutidos entre otras cosas. Algunos estudios 
evidencian un descenso de estas conductas no saludables. Sinisterra-Loaiza LI. et al. en su 
estudio descriptivo en España evidencian un descenso del uso de frituras, y embutidos (9). 
Siguiendo este ejemplo, Chopra S. et al. en su estudio descriptivo de 995 indios, indican que 
aumentaron los participantes que se abstuvieron de comportamientos alimentarios poco 
saludables como el consumo de comida frita y comida basura, que disminuyó 
considerablemente durante la pandemia de la COVID-19 (12).  
 
En un estudio argentino de 788 sujetos, hubo una disminución en el consumo de productos de 
panadería y dulces (20), lo cual hace eco a los hallazgos descubiertos en 2447 sujetos de 
Lituania donde el consumo de pasteles comerciales se redujo en un 26% (23). Esto también se 
asemeja a los resultados de Górnicka M. et al. en Polonia, en los cuales los participantes del 
grupo pro-saludable disminuyeron la ingesta de dulces, snacks salados y helados (24) y 
finalmente coincide con Pérez-Rodrigo C. et al, en España, quienes destacan una disminución 
en la frecuencia de consumo de estos alimentos (25).  
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En cambio, otros autores anotan un incremento. Sinisterra-Loaiza LI. et al. a pesar de demostrar 
una disminución en el consumo de embutidos y frituras encuentran un aumento de la ingesta 
de dulces en sus participantes (9), lo mismo se indica en una cohorte longitudinal realizada en 
2020 de 359 italianos (10). Haciendo eco a estos resultados, Sidor y Rzymski destacan que un 
tercio de la población estudiada consume dulces al menos todos los días (14). Un estudio 
descriptivo efectuado en 2020 evidenció que Irlanda, Gran Bretaña y Nueva Zelanda también 
tuvieron aumentos significativos en la ingesta de grasas saturadas (15), que se asemeja a los 
resultados del artículo de Marty L. et al, en Francia (16). En ese sentido, Kriaucioniene V. et 
al, subraya que un 20,6% de los participantes aumentaron el consumo de frituras (23).  
 
Los trabajos de Villaseñor Lopez K. et al (17), Deschaseaux-Tanguy M. et al. (18) y Pellegrini 
M. et al. (21) concuerdan con que, una parte de los sujetos entrevistados revelan un aumento 
de la ingesta de alimentos no saludables. En el análisis realizado en una muestra de 1084 
mexicanos se resalta que el 37% consume más alimentos basura (17), para la cohorte de 37 252 
franceses se muestra en el 22% (18) y Pellegrini M. et al. señalan un aumento de dulces (en 
50% de los sujetos) y snacks (en el 33%) (21). Los dulces también se consumieron con mayor 
frecuencia durante el aislamiento en la población polaca estudiada por Błaszczyk-Bębenek E. 
et al. (22), lo que hace eco a los resultados de la muestra polaca del estudio de Górnicka M. et 
al (24). De la misma manera, en un estudio descriptivo realizado en 2020 en Kuwait, el 46,1% 
de los participantes consumieron dulces y postres al menos una vez al día y el 37,1% consume 
snacks salados todos los días (26).  
 
Podemos encontrar explicaciones a estos comportamientos. En primer lugar, el aburrimiento 
se asocia al incremento del consumo de grasas y sobretodo procesadas. De la misma manera 
enfrentarse a más tentaciones insanas en el hogar y más tiempo libre podrían dar lugar a una 
menor calidad dietética. En cambio, para algunos tener más tiempo libre puede haber 
favorecido la motivación para comer más saludablemente, así como motivarse por la necesidad 
de mejorar la resistencia. Por último, existe evidencia de que estados de ánimo negativos 
podrían influenciar en la elección de los alimentos asociándose a una alimentación no 
saludable, en cambio los estados de ánimo positivo tendrían repercusiones favorables sobre las 
conductas alimentarias (8).  
 
Siguiendo el ejemplo de conductas no saludables que repercuten en la calidad de la dieta 
podemos contrastar los cambios en el consumo de comida rápida y comida casera. Varios 
autores coinciden en que el consumo de comida rápida ha disminuido con el paso de la 
pandemia aumentando la práctica de cocinar en casa. Si analizamos el consumo de comida 
rápida, diversos artículos destacan que aumentó el número de participantes que se abstuvieron 
de comportamientos poco saludables como el consumo de comida rápida (12, 15, 22, 24). Para 
el 41,3% de los 2447 encuestados de un estudio de Lituania, la comida rápida igualmente se 
volvió menos popular (23). Husain y Ashkanani, señalan que antes de la pandemia, el 49% de 
los sujetos estudiados tenían más probabilidades de consumir comida rápida 1 o 2 veces por 
semana, mientras que durante la pandemia hasta el 82% informó no consumir comida rápida 
(26).  
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También se evidencia una disminución en las comidas para llevar en el trabajo de Murphy B. 
et al, (15), que podrían ser una opción saludable pero generalmente representan un tipo de 
alimentación con alto contenido de grasas saturadas y alto valor energético. En contraposición, 
un estudio llevado a cabo en 2020 en una muestra de 2381 polacos destaca que a pesar de que 
la mayoría haya reducido su consumo de comida rápida, una fracción de los participantes 
aumentaron en un 20% su consumo (24).  
 
En cuanto a la comida casera, se destaca principalmente un incremento de esta práctica. Para 
Sinisterra-Loaiza LI. et al. en España, un 49% de los 1127 encuestados indicaron que, durante 
el confinamiento, habían dedicado mucho más tiempo que antes a la elaboración de pan y/o 
repostería casera y un 62% había dedicado más tiempo a la cocina durante el confinamiento 
(9). Estos datos hacen eco a los hallazgos encontrados en un estudio de 1097 polacos donde 
cocinar con más frecuencia durante la cuarentena fue declarado por el 62,3% de encuestados 
(14). Está práctica se asemeja a los datos encontrados en el artículo de Kriaucioniene V. et al. 
y Górnicka M. et al. donde, para Kriaucioniene V. et al. más de un tercio de los participantes 
aumentaron la ingesta de pasteles caseros (23) y para Górnicka M. et al. la repostería casera 
aumentó en un 80% de los participantes (24). Varios estudios coinciden en que hubo una mayor 
elaboración de comidas caseras que un consumo de comidas ya elaboradas (20, 23, 25, 27). La 
falta de opciones y el aumento del tiempo en el hogar, con los confinamientos, podrían haber 
brindado una oportunidad para romper con las barreras para cocinar, como son la falta de 
tiempo y el esfuerzo para preparar la comida lo que explicaría el aumento de la práctica de 
cocinar en casa (14). 
 
Podemos comprobar con los artículos incluidos en la presente revisión que la calidad de la dieta 
ha fluctuado con la pandemia de la COVID-19. Para algunos como el trabajo de Marty L. et al. 
en 938 franceses, la calidad nutricional disminuyó significativamente (16), en cambio para 
otros, como el artículo de Rodríguez-Pérez C et al. en España, se habría evidenciado una mejora 
notable en la calidad de la dieta (7). Asimismo, en algunos estudios, los sujetos encontraron 
dificultades para tomar decisiones sobre alimentación saludable durante este periodo (13) y los 
motivos de elección de los alimentos durante el aislamiento se guío a menudo por el estado de 
ánimo (16). Además, como señala un análisis llevado a cabo en 2020 en India, los cambios en 
la alimentación podrían deberse a una falta de motivación durante la pandemia para mantener 
una alimentación saludable (12).  
 
La calidad nutricional tiene muchas dimensiones y la elección de alimentos es una decisión 
compleja y variada por lo que otras variables, como la disponibilidad de alimentos pueden 
haber influido en lo que las personas eligieron comer y la calidad nutricional resultante en la 
pandemia (16). Por último, resaltar que la calidad de la dieta está asociada a una alimentación 
saludable, y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el mantenimiento de una dieta saludable es una 
parte importante del apoyo del sistema inmunológico, por lo tanto es importante comprobar los 
cambios en los hábitos alimenticios que se han podido generar durante la pandemia, en la que 
es primordial que los sujetos estén saludables para defenderse y combatir el SARS-CoV-2 (10).  
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Encima, como sabemos, la pésima calidad nutricional favorece la obesidad y las personas 
obesas son las que parecen más susceptibles a la COVID-19 y a una mayor tasa de mortalidad. 
Recordemos que la obesidad induce un estado inflamatorio crónico que puede contribuir al 
aumento de la mortalidad asociado a la infección por coronavirus.  
 
En cuanto a la cantidad de alimentos ingeridos y al número de comidas, algunos autores han 
identificado en sus hallazgos que los sujetos pueden haber experimentado un cambio en la 
cantidad de alimentos ingeridos y el número de comidas realizadas durante la pandemia. 
Villaseñor Lopez K. et al. revelan que un 17,1% de los sujetos a estudio declararon comer todo 
el tiempo durante los días del confinamiento (17). Siguiendo esta práctica se reportó a menudo 
el hecho de “picar más entre horas” (9, 11, 14, 18, 23, 26) así como comer más cantidad de 
alimentos (10, 14, 16, 19, 23, 24). Por lo contrario, Chopra S. et al. también hallaron una mejora 
en el consumo rutinario de comidas a intervalos regulares en algunos sujetos encuestados (12).  
 
Varios trabajos señalan que el incremento en la cantidad de alimentos se debe al “hambre 
emocional”, entre ellos encontramos los hallazgos de un estudio de 1036 turcos donde algunos 
de ellos indicaron no sentirse llenos tras la comida durante el confinamiento, el tamaño de las 
porciones incrementó y seguían comiendo, a menudo, a pesar de acabar sintiéndose llenos, o 
bien comían entre las comidas principales, aumentando por tanto el consumo “incontrolado” 
de alimentos (8). Un estudio realizado en España apoya esto último, indicando que un 46% de 
la población relata comer más que antes del confinamiento y mostrando en un 40% de los 
encuestados un aumento de la ansiedad por la comida (9). No es de menor importancia destacar 
que también se encontraron datos de lo contrario, Visser M. et al. en su cohorte longitudinal en 
los Países Bajos, señalan que también se notificaron cambios, aunque minoritarios, del 
comportamiento asociado a la desnutrición, como comer menos de lo normal o demasiado poco 
(11). Rodríguez-Pérez C. et al. en su estudio descriptivo, en cambio no identifican diferencias 
en la cantidad ingerida durante el confinamiento para 63,7% de los 7514 encuestados (7). 
 
Existen muchas hipótesis que podrían explicar estas diferencias, una de ellas es que ha 
aumentado la práctica de mirar la televisión durante la cuarentena, lo que en muchas ocasiones 
se asocia al “snacking”, es decir consumir alimentos fuera de los horarios habituales de comida, 
y además se asocia a una promoción de un consumo excesivo en las futuras comidas (7). Las 
restricciones también pueden causar varias cosas, en parte pueden producir un hambre de tipo 
“emocional” que consiste en comer para paliar el estrés y la ansiedad. Además, la exposición 
continua a las noticias sobre la pandemia puede haber generado estados de estrés, causantes de 
una ingesta excesiva de alimentos con preferencias hacia productos procesados y/o calóricos, 
que les hagan sentir mejor (8). Asimismo, hay que señalar que la estancia prolongada en casa 
durante la cuarentena permite un acceso ilimitado a los alimentos y, por lo tanto, puede causar 
una tentación y una perturbación de la alimentación (14).  
 
Finalmente, en su estudio en Polonia, Błaszczyk-Bębenek E. et al. destacan el incremento del 
número de comidas durante el día (22), en contraposición, en un análisis llevado a cabo en 415 
sujetos residentes en Kuwait, se evidenció una caída en el número de comidas pasando de 
realizar 4 comidas al día a 3, saltándose de manera casi general el desayuno.  
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Algunas especulaciones sobre porqué se ha podido obviar el desayuno incluyen el acostarse 
más tarde, comer más snacks por la noche y por tanto despertarse más tarde y no tomar el 
desayuno (26). Esto último se contradice con los resultados de Ismail LC. et al. en su estudio 
en los Emiratos Árabes, en el cual se observa un incremento en el número de comidas y más 
gente indicaba consumir el desayuno. Esto último podría explicarse porque antes de la 
pandemia la gente tenía menos tiempo, sobretodo por las cargas de trabajo y por ello se saltaban 
comidas y/o no desayunaban (27).   
 
Referente a los cambios en el peso corporal de los individuos debido a la pandemia, se puede 
decir que, como resultado de una disminución de la actividad física durante la cuarentena y 
unos cambios en la calidad de la dieta, era de esperar un cambio en el peso corporal de las 
personas. La mayoría de los estudios analizados en este trabajo destacan una fluctuación en el 
peso corporal de los individuos debidos a la pandemia de la COVID-19. Varios artículos 
revisados evidencian un incremento en el peso corporal (8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22). Por 
lo contrario, también se revelaron datos que señalan una pérdida de peso (11, 14, 18, 27).  
 
Futuros estudios son necesarios para medir el alcance de esa pérdida o ganancia, sobretodo en 
casos de IMC bajos donde el riesgo de desnutrición es alto o bien con IMC más altos donde el 
sobrepeso y la obesidad acechan, más aún si la población sufre ya de una gran prevalencia de 
estos problemas, como es el caso por ejemplo la población polaca estudiada por Błaszczyk-
Bębenek E. et al (22). Finalmente es relevante destacar que los hábitos alimenticios pueden ser 
factores de protección para la salud y el aumento del peso corporal y, como se ha evidenciado, 
los malos hábitos y una dieta desequilibrada pueden desequilibrar el peso del sujeto y hasta 
inducir un deterioro del sistema inmunológico (19).  
 
Ahora, centrándonos en las características sociodemográficas: sexo, edad, lugar de residencia, 
nivel de estudios, recursos económicos e Índice de Masa Corporal (IMC), en relación al sexo 
Rodríguez-Pérez C. et al. muestran que las mujeres españolas tuvieron una mayor adherencia 
a la dieta mediterránea lo que demuestra una dieta más saludable en comparación con los 
hombres (7). Por otra parte, otros autores destacaron que las mujeres mostraron más 
prevalencia a comer más, a tener una ingesta incontrolada, y mostraron más hambre emocional 
que los hombres (8, 11, 18). Por lo contrario, en una cohorte longitudinal llevada a cabo en 
2020 en una muestra poblacional de los Países Bajos se identificó que las mujeres estarían más 
predispuestas a comer menos y perder peso (11), lo que se contradice con lo identificado un 
estudio de 2020 realizado en 2447 lituanos donde las mujeres ganaron más peso que los 
hombres (23).  
 
En los trabajos Poelman MP. et al, y Deschaseaux-Tanguy M. et al. (13, 18), en oposición a 
los hallazgos del estudio español de Rodríguez-Pérez C et al. (7), se encontró que las mujeres 
eran más propensas a indicar que les resultaba más difícil de lo habitual tomar decisiones 
saludables durante el aislamiento. Además, este estudio revela que las mujeres eran más 
propensas a comprar comida no saludable y los hombres más bebidas alcohólicas durante el 
aislamiento.  
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Un artículo realizado en 2020 en México con 1084 sujetos apoya este hallazgo, identificando 
que las mujeres fueron el grupo, en comparación con los hombres, que más incremento el 
consumo de dulces, pero también indica que fueron las que consideraron consumir mayor 
cantidad de alimentos frescos y realizaron un mayor número de comidas diarias (17). En 
oposición a ello, Deschaseaux-Tanguy M. et al. en su cohorte realizada en Francia señalan que, 
quien ha tenido mayor dificultad para mantener un horario de comidas han sido las mujeres y, 
son las que han picado más entre horas (18). También es cierto que una limitación que muestran 
la mayoría de los estudios revisados es la mayor composición de mujeres que de hombres, por 
lo que futuros estudios son necesarios para apoyar las diferencias identificadas.  
 
En cuanto a disparidades según la edad, Rodríguez-Pérez C. et al. señalaron que los españoles 
mayores de 51 años tuvieron una mayor adherencia a la dieta mediterránea que los más jóvenes, 
lo que implica una mayor calidad de la dieta (7). Por lo contrario, en un estudio de Polonia de 
2020, el grupo de mayores de 45 años mostró menor frecuencia de consumo de alimentos 
saludables como fruta y verdura, en ese mismo estudio se correlacionó el cambio de peso con 
el IMC y la edad, donde se observaron ganancias significativas particularmente en sujetos de 
35 a 45 años y mayores de 45 años (14). En el caso de una cohorte longitudinal de 2020 en los 
Países Bajos, la edad avanzada se asociaba con un mayor riesgo de comer poco o de perder 
peso, pero con un menor riesgo de comer más, beber más bebidas alcohólicas y ganar peso 
(11). Esto último no concuerda con los hallazgos del estudio observacional de Poelman MP. et 
al. también realizado en una muestra de una población de los Países bajos, en la que los 
participantes de mayor edad tenían más probabilidades de indicar que no experimentaron 
diferencias en comparación con los de menor edad (13). En ese mismo estudio, los jóvenes 
indicaron que eran ligeramente más propensos que los más mayores a comprar comida con más 
frecuencia de lo habitual durante el aislamiento, tal vez por una mayor necesidad de salir de 
casa, asimismo fueron los más propensos a indicar comprar más bebidas alcohólicas.  
 
Estos datos contradicen los resultados de un estudio observacional realizado en 2020 en una 
muestra poblacional de India, que ha hallado que en la categoría de edad, se observó una mejora 
significativa de la conducta alimentaria durante la COVID-19 en el grupo de edad más joven 
(inferior o igual a 30 años) (12), resultados que se asemejan a los del estudio observacional de 
Górnicka M. en sujetos polacos, donde la adherencia al patrón saludable se asoció 
negativamente con la edad siendo menor en sujetos mayores de 40 años en comparación con 
los menores de 30 años (24). En cambio, en un estudio observacional de 2020 de la población 
lituana, no se encontraron asociaciones entre los cambios de hábitos alimenticios y la edad (23). 
 
Respecto al nivel de estudios, varios autores destacan que niveles educativos más altos 
propiciaban una mejor alimentación durante la pandemia, Rodríguez-Pérez C. et al. en sus 
hallazgos ven una mayor adherencia a la dieta mediterránea en individuos con un nivel 
educativo mayor (7). Por otro lado, Poelman MP. et al. indican que los sujetos con un nivel 
educativo menor eran más propensos a comer menos cantidad (13), lo que contradice los 
hallazgos de Federik MA. et al. donde se evidencia un aumento de peso e IMC 
significativamente mayor en las personas con un menor nivel educativo (20). En cambio, en un 
estudio polaco de 2020 de 2381 sujetos no encontraron asociaciones según la educación (24).  
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No obstante, en otro estudio descriptivo realizado en 2020 de una muestra polaca sí se 
evidenció algo importante, señalando que más que el nivel educativo, son los recursos 
económicos los que determinan la calidad de la alimentación, en ambos grupos de nivel 
educativo mayor, los que tenían menos ingresos o no tenían eran más propensos a sufrir 
cambios desfavorables en su alimentación en comparación con los que tenían ingresos mayores 
que realizaban cambios favorables durante la pandemia (14). El bajo nivel educativo podría ser 
un indicador de un nivel socioeconómico bajo, una circunstancia que podría tener un impacto 
potencial en la elección de alimentos (mayor compra de alimentos altamente procesados y 
mucho más densos en energía, a expensas de alimentos frescos que generalmente son más 
caros) (14).  
 
Por eso mismo, vamos a determinar ahora los cambios en los hábitos alimenticios durante la 
pandemia según los recursos económicos. En concordancia con los hallazgos de Sidor y 
Rzymski en su estudio de 1097 polacos citados anteriormente, encontramos los de Chopra S. 
et al., los cuales indican que los grupos socioeconómicos superiores mejoraron 
significativamente la conducta alimentaria general en comparación con los grupos 
socioeconómicos más bajos (12). De la misma manera, en un estudio de 2020 en Chile, el nivel 
socioeconómico medio-bajo presentó una asociación con el aumento de peso corporal (19). 
Resaltar que estas diferencias podrían deberse en parte a que o bien los productos de las dietas 
más saludables pueden resultar más caros o bien porque no solo se han producido cambios 
sociales con la pandemia de la COVID-19 sino que también se han visto repercusiones 
económicas, con las que muchas personas han dejado de trabajar y por tanto han perdido parte 
de su remuneración y/o han perdido su empleo. Es muy importante analizar los grupos 
vulnerables para permitir una adecuada seguridad alimentaria.  
 
Por lo que concierne al lugar de residencia, Rodríguez-Pérez C. et al, muestran diferencias 
según la región, los participantes del norte de España parecían tener mayor adherencia a la dieta 
mediterránea y por lo tanto mayor calidad nutricional (7).  Al contrario, en el estudio de los 
países bajos de Visser M. et al. no se observó ninguna diferencia en cuanto a regiones (11). 
Otras diferencias se observaron según el PIB de las regiones, en un estudio observacional 
llevado a cabo en 2020 con 2381 polacos la adherencia al patrón pro-saludable fue menor en 
los encuestados que viven en la región con un PIB > 100% en comparación con los de la región 
con un PIB < 50%, lo que podría ser indicativo de que vivir en una zona urbana contribuye a 
la creación de un ambiente obesogénico (24).  
 
Otras diferencias significativas se observaron en un estudio observacional de 2020 sobre una 
muestra de 1036 españoles en el que, los participantes de la región Sur y la región Este había 
reducido más el consumo de carne, en cambio los del norte habían reducido más las conservas 
de pescado, en el Centro se observó una mayor ingesta de legumbres y finalmente en las 
localidades pequeñas se apreció una disminución mayor en el consumo de carnes procesadas y 
conservas de alimentos en comparación con los de grandes ciudades (25).  
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En cuanto al IMC, según Visser M. et al, los que tenían un peso inferior al normal tenían un 
mayor riesgo de comer demasiado poco o perder peso, además de un menor riesgo de comer 
más y beber más bebidas alcohólicas en comparación con los que tenían un peso corporal 
normal (11). Por lo contrario, el estudio indica que las personas con sobrepeso u obesas tenían 
un mayor riesgo de ganar peso con la pandemia. Se destacó entonces que las personas con un 
IMC < 22 kg/m2 eran más susceptibles de padecer desnutrición y tener un IMC superior al 
normal aumentaba el riesgo de sobrealimentación (11). 
 
 Otros trabajos ponen en evidencia que tener sobrepeso u obesidad antes de la pandemia es un 
factor de riesgo o predictor de un aumento en el IMC, y es el caso de los estudios realizados 
por Poelman MP. et al., Sidor y Rzymski (ambos estudios efectuados sobre una muestra polaca) 
y el trabajo de Kriaucioniene V et al. en Lituania, donde a las personas con sobrepeso u 
obesidad les resultaba más difícil de lo habitual elegir alimentos saludables durante el 
confinamiento en comparación con los de peso normal. Además de eso, este grupo informó 
ingerir mayor cantidad de alimentos, sobretodo de tipo no saludables, así como comer más 
entre horas (13, 14, 23).  
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6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES  
 
Existe evidencia limitada para evaluar el efecto de la pandemia de la COVID-19 y las 
restricciones asociadas sobre los cambios en los hábitos dietéticos y sus resultados deben ser 
ampliados. Además de eso, hay que subrayar que la mayoría de las muestras de los estudios 
analizados estaban compuestas mayoritariamente por mujeres y que el método empleado para 
recoger los datos eran encuestas online que, aunque aumenta la parcialidad en comparación 
con el cara a cara, dificulta el acceso a las respuestas de aquellos que no tienen acceso a internet. 
También hay que destacar que la evaluación del peso se hizo mediante la autoevaluación de 
los propios individuos.  
 
No obstante, este estudio es uno de los primeros en analizar el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 sobre los hábitos alimenticios de la población adulta a nivel internacional. Es más, 
ya aporta elementos fundamentales que no deben menospreciarse para futuras políticas de 
salud, ya que, entre otras cosas, se ha destacado un aumento de población con sobrepeso u 
obesidad y, esta última es una de las enfermedades no transmisibles prevenibles que resulta ser 
otra pandemia del siglo 21, la cual debemos frenar de la misma manera que frenamos la de la 
COVID-19. En la práctica clínica, las enfermeras deberán abordar cuestiones fundamentales 
de alimentación para detectar comportamientos alimenticios inadecuados, así como mejorar y 
prevenir el sobrepeso y la obesidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
La evidencia analizada considera que la población adulta ha tenido cambios en sus hábitos 
alimenticios debido a la pandemia de la COVID-19 y como resultado de la discusión de los 
objetivos planteados al inicio del trabajo se ha llegado a una respuesta de cada uno de ellos. 
 
Destacar que se necesita mayor evidencia dado que los artículos disponibles muestran diseños 
de tipo descriptivo. Futuros trabajos son necesarios para apoyar los resultados hallados en el 
presente estudio, pero ya se puede decir que se han encontrado diferencias en el impacto de la 
pandemia sobre los hábitos alimenticios. Se han visto disparidades en los cambios según los 
individuos y según sus características sociodemográficas. Además, la calidad de la dieta ha 
sido modificada, positivamente para algunos y negativamente para otros.  
 
Se puede especular que el cierre de la hostelería ha permitido el aumento de diferentes prácticas 
beneficiosas para el individuo, como el mayor consumo de comida casera. De la misma manera, 
es importante subrayar que a pesar de que cocinar puede ofrecer la posibilidad de comer más 
saludable, probar nuevas recetas y disfrutar de la comida con más tiempo, no por ello implica 
necesariamente una dieta saludable, por lo tanto, se debe averiguar que se cocina y de que 
manera se hace. 
 
Luego, en cuanto al aumento de peso en los sujetos se puede justificar, entre otras cosas, por 
hábitos alimenticios negativos, como el bajo consumo de legumbres, agua, fruta y verdura y el 
alto consumo de comida con baja calidad y alto aporte de azúcar y grasas saturadas o bien por 
aumentar prácticas insalubres como comer entre horas. También cabe destacar que ese 
incremento de peso puede atribuirse al hecho de que la movilidad se vio reducida durante el 
periodo de confinamiento. No obstante, el confinamiento también brindó la oportunidad para 
otros para incrementar la realización de deporte en casa lo que podría explicar la pérdida de 
peso en algunos sujetos. Por otro lado, el posible incremento en las cantidades ingeridas de 
alimentos, asociado a una mala calidad dietética, así como un incremento de la vida sedentaria 
debido a las restricciones implementadas en este periodo pueden haber provocado el aumento 
en el peso corporal, lo que ha intensificado la prevalencia de la población con sobrepeso y/o 
obesidad. En este sentido, se destaca la necesidad de mayor educación en cuanto a hábitos 
alimenticios, porque a pesar de que las rutinas una vez adquiridas son difíciles de cambiar, esta 
nueva crisis ha generado mucho estrés lo que ha sido un elemento más en la adquisición de 
hábitos no saludables. De la misma manera, la alteración en la educación y el trabajo pueden 
haber favorecido todos estos cambios.  
 
Debido a la pandemia de la COVID-19 se tomaron medidas restrictivas como el confinamiento 
que provocaron cambios sin precedentes en la población adulta, como alteraciones en la forma 
de trabajar y educar. Esta situación resultó en una interrupción repentina de las rutinas diarias, 
acompañada de temores e incertidumbres por parte de todos, pero, como hemos comprobado 
con las diferentes características sociodemográficas de cada individuo, la experiencia vivida 
no fue universal y por lo tanto los cambios tampoco.  
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De modo que, un enfoque biopsicosocial es clave para evaluar el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 sobre los hábitos alimenticios. Sin olvidar que este trabajo ha revelado grupos más 
vulnerables en cuanto a desnutrición o sobrealimentación. Las medidas de restricción han 
frenado drásticamente los contagios y han aliviado la carga impuesta en los profesionales 
sanitarios, pero, se ha destacado que, sin programas de educación a gran escala, la población 
podría optar por una dieta de menor calidad y hábitos menos saludables.  
 
Así pues, las campañas educativas en alimentación son demandadas en un ambiente donde el 
cambio ha sido radical. Hay que recalcar que los cambios no han sido uniformes en todos los 
países lo que implica que las políticas gubernamentales han jugado un rol esencial en el cambio 
del comportamiento alimenticio durante esta pandemia. Por lo tanto, se indica claramente la 
necesidad de realizar más investigaciones en este campo y averiguar como la pandemia ha 
afectado la toma de decisión respecto a la elección de los alimentos y en consecuencia, como 
ha afectado a la calidad nutricional.  
 
El impacto de esta pandemia en el ámbito económico también ha dado lugar a problemas de 
disponibilidad de alimentos, que deben ser un aspecto que tratar para permitir una correcta 
seguridad alimentaria. Resaltar que se ha visto que algunos países no cumplían con las 
recomendaciones dietéticas antes del paso de la COVID-19 lo que insinúa que nos queda 
mucho trabajo por delante como enfermeras para favorecer una alimentación saludable y 
equilibrada.  
 
En esta nueva etapa de paulatina apertura a la normalidad es necesario reforzar los cambios 
positivos en consonancia con una alimentación más saludable y estimular la compra de 
productos frescos, de temporada y en la medida de los posible, locales o de proximidad y 
preferentemente en comercios y mercados locales y de cercanía. Además, se necesita apoyo a 
todas aquellas acciones que favorezcan el equilibrio emocional.  
 
Por último, en 2021 hemos visto nacer la vacuna contra la COVID-19, un gran avance para 
reducir la transmisión de este virus, pero no debemos relajarnos y ahora más que nunca 
debemos focalizar nuestro esfuerzo también en la políticas de salud pública que entiendan la 
alimentación cómo elemento clave, porque a día de hoy no hemos implantado un remedio 
eficaz para frenar la creciente tasa de obesidad, y esa enfermedad también es la pandemia del 
siglo 21 a la que debemos poner fin, ya que, como indican los estudios preliminares de este 
trabajo, el paso del SARS-CoV-2 ha aumentado su prevalencia.  Recordar que el aumento de 
peso podría ser un círculo vicioso que lleve a un mayor riesgo de infección, por lo que ahora, 
la obesidad y la infección por COVID-19 pueden considerarse dos pandemias públicas en 
colisión. Este trabajo pone de manifiesto que la pandemia de la COVID-19 puede desafiar aún 
más la salud pública.  
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1: Fichas técnicas de los artículos seleccionados para la revisión 
 

Título CHANGES IN DIETARY BEHAVIOURS DURING THE COVID-19 OUTBREAK 
CONFINEMENT IN THE SPANISH COVIDIET STUDY  

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Rodríguez-Pérez C, Molina-Montes E, Verardo V, Artacho R, García-Villanova B, Guerra-
Hernández EJ, et al. Changes in Dietary Behaviours during the COVID-19 Outbreak 
Confinement in the Spanish COVIDiet Study. Nutrients. 2020 Jun 10;12(6):1730.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Rodríguez-Pérez C.6 

País España 

Introducción 
(resumen) 

En 2019 surgió el coronavirus causado por el SARS-CoV-2. En España, el “Estado de 
alarma” fue declarado el 14 de marzo de 2020. Como medida restrictiva, se estableció un 
confinamiento en los hogares. Esto causa de primeras un pánico por comprar y sumado a la 
interrupción del suministro de comida se generó una escasez de algunos alimentos básicos. 
No todos los alimentos eran fácilmente disponibles en los supermercados, haciendo que las 
personas mayores fueran aún más vulnerables en esos casos. La gente tenía más tiempo para 
preparar y organizar sus comidas, pero también tenian más tiempo para estar aburridos, lo 
cual podría ser predictor del comportamiento alimentario. Además, las restricciones también 
pueden causar estrés y ansiedad y podrían generar lo que llamamos el “hambre emocional”.  

Objetivo del 
estudio  

Examinar si el confinamiento debido al brote de COVID-19 ha influido en los hábitos 
alimentarios de la población adulta española.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

14/03/20 - 04/04/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  7514 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Los participantes con mayor adhesión a la MedDiet fueron: mujeres, en el rango 
medio de edad (51-65 años) y con un nivel educativo mayor (universitario o 
postgrado). 

- La mayoría de participantes disminuyeron su consumo de alcohol (57,3%).  
- La mayoría cocinaba de forma similar durante el confinamiento que anteriormente 

a él. 
- El consumo de alimentos fritos y de comida rápida fue similar (antes y durante el 

confinamiento).  
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- 63,7% de los participantes declararon no haber comido en mayor cantidad durante 
el confinamiento.  

- Sobre el total de los participantes, cerca del 27% tuvo dificultad para encontrar algún 
tipo de alimento, especialmente carne, verduras y pescado durante el confinamiento. 

- Desde el principio del confinamiento, los participantes con mayor adherencia a la 
MedDiet disminuyeron su consumo de bebidas azucaradas o gaseosas, carne roja y 
pasteles incrementando el consumo de frutas y verduras.  

- La adherencia a la MedDiet incremento entre el periodo el pre y post confinamiento 
con un incremento estadísticamente significante.  

- Edad, nivel educativo y región estaban relacionados con diferencias significativas 
en la adherencia antes y durante el confinamiento. Concretamente, los participantes 
entre 21 y 50 años mostraron una adherencia significativamente más baja a la 
MedDiet comparado con los participantes > 51 años. Los encuestados con mayor 
nivel educativo también mostraron mayor adherencia. Los participantes 
provenientes de regiones del norte de España parecían tener mayor adherencia a la 
MedDiet comparado con otras regiones geográficas.  

- Se encontró que la población española incrementó la búsqueda sobre el término 
“pasteles caseros”.  

Discusión 
planteada 

- Un nivel educativo mayor también está asociado a un nivel socioeconómico mayor 
que también ha sido asociado a una mejor calidad dietética, lo que podría deberse a 
que la dieta mediterránea es más cara que otras dietas.  

- El menor consumo de carne puede deberse a la falta de stock en los supermercados 
después de la declaración del “estado de alarma”. De hecho, aproximadamente el 
28% de los participantes que tuvieron dificultad en encontrar alimentos en los 
supermercados indicaron que la carne era el principal alimento que no se encontraba.  

- Se puede asumir que durante el confinamiento las personas tenían más tiempo para 
cocinar. Las personas que incrementaron o disminuyeron su tiempo para cocinar 
durante el confinamiento fueron más propensas a cambiar su adherencia a la 
MedDiet en comparación con los que siguieron cocinando el mismo tiempo antes y 
durante el confinamiento. Los que cocinaron más durante el confinamiento estaban 
adoptando hábitos alimenticios más sanos en comparación con antes del 
confinamiento.  

- Faltan datos cuantitativos sobre el consumo de alcohol. 
- El consumo de alimentos fuera del hogar es una práctica muy común de la población 

española, la cual se ha reducido debido a las restricciones y se ha asociado a una 
mayor adherencia a la medDiet y mayor cualidad de la dieta.  

- El estudio tiene algunas limitaciones: como no se pregunta nada sobre el trabajo que 
realizan los participantes no se sabe quién estuvo completamente confinado. 
También es cierto que al estar confinados la posibilidad de comer fuera del hogar se 
ve reducida, ya que la mayoría de los restaurantes estuvieron cerrados. Finalmente, 
los participantes no pudieron preguntar dudas.  

Conclusiones  La población española aún debe hacer esfuerzos para cumplir con unos hábitos alimenticios 
saludables si se entiende la Dieta Mediterránea como referencia. Aún así, cabe destacar que 
durante el confinamiento por la COVID-19 se han apreciado cambios positivos en el 
comportamiento alimenticio respecto a los hábitos previos. Si sostenemos esta mejora a 
largo término podría tener un impacto positivo en la prevención de enfermedades crónicas, 
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así como sobre las complicaciones provocadas por la COVID-19.  

Nivel de evidencia 
(escala SIGN) 

3 

Valoración (Escala 
Likert)   

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título EVALUATION OF NUTRITIONAL BEHAVIOUR RELATED TO COVID-19 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Elmacloǧlu F, Emiroǧlu E, Ülker MT, Özyllmaz Klrcali B, Oruç S. Evaluation of nutritional 
behaviour related to COVID-19. Public Health Nutr. 2020 Feb 1;24(3):512–8.  

 

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Elmacloǧlu F.4 

País Turquía  

Introducción 
(resumen)  

En 2019 el nuevo SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2) se 
expande rápidamente a través del mundo hasta llegar a Turquía, el país de estudio del 
presente trabajo.  Para frenar la incidencia del virus se instauran medidas de aislamiento 
social y cuarentenas que han tenido un efecto directo sobre muchos parámetros individuales 
incluido el comportamiento alimentario. Recordar que los hábitos alimenticios tienen un rol 
crucial en el balance de la energía y el control del peso. Cambios en esos hábitos pueden 
tener muchos efectos en la fluctuación del peso. Es importante identificar cambios en los 
hábitos alimenticios que hayan podido tener lugar durante la pandemia para aislar y prevenir 
futuros problemas alimenticios.  

Objetivo del 
estudio 

Evaluar los posibles efectos de la pandemia y el proceso de aislamiento social de la 
enfermedad por coronavirus 2010 (covid19) sobre los comportamientos nutricionales del 
individuo y los cambios en el peso corporal. 

Tipo de estudio  Cohorte retrospectiva 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

06/05/20 - 26/05/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia + Cuestionario revisado “Three-factor eating 
questionnaire” 

Tamaño muestral  1036 individuos  

Resultados 
relevantes 

- Este estudio muestra que un 35% de los participantes tuvieron un cambio en su peso 
corporal desde que el aislamiento debutó, también señala que el descontrol en la 
ingesta de comida incrementó en las personas con un peso normal o con sobrepeso 
según las cifras de IMC. 
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- Incremento del hambre emocional de los individuos y de una ingesta incontrolada. 
El descontrol del comportamiento alimentario incrementó significativamente en las 
personas con un peso normal o sobrepeso.  

- La puntuación de la ingesta incontrolada y el hambre emocional era superior en las 
mujeres que en los hombres.  

- Se determinó que el cambio más frecuente era el incremento de la ingesta de comida 
sin control.  

- Algunos encuestados contestaron no sentirse llenos tras la comida durante el 
confinamiento, el tamaño de las porciones incrementó y comian entre horas.  

Discusión - Cuando la gente se aburre, come más y más a menudo.  
- El aburrimiento también se asocia al incremento del consumo de grasas, 

carbohidratos y proteínas.  
- La exposición continua a las noticias sobre la pandemia puede generar estados de 

estrés y ese estrés causa que las personas coman en exceso, y prefieran consumir 
alimentos que les hagan sentir mejor. El deseo de querer consumir un tipo de 
alimento se llama “food craving”, un concepto multidimensional que incluye un 
proceso emocional, conductual, cognitivo y fisiológico.  

- Algunos declararon preferir el consumo de ciertos alimentos, especialmente los que 
tenian un contenido de carbohidratos alto. Es un resultado esperado que las personas 
se hayan decantado por ciertos alimentos. Los alimentos con alto contenido en 
carbohidratos son alimentos que pueden influir de manera positiva sobre el estado 
de ánimo.  

- Se ha visto que las personas con obesidad son más propensas a realizar un descontrol 
en la ingesta alimenticia en comparación con personas con normopeso.  

- Fortalezas del estudio: 
- Encuesta online sobre comportamiento alimenticio aumenta la parcialidad 

comparado con el cara a cara.  
- Se recogen más datos con encuestas online → no solo se han obtenido 

datos a nivel provincial, sino que también a través del país (además de que 
se ha hecho con más rapidez).  

- Se han recogido y evaluado datos cuantitativos = se ha podido interpretar 
las actitudes y los cambios conductuales individuales sobre su dieta de 
muchas maneras 

- Limitaciones 
- No se puede acceder a las personas que no tienen internet.  
- La evaluación del peso se hizo mediante las respuestas de los propios 

participantes. 

Conclusiones  Debido a la pandemia de la COVID-19 hemos apreciado un aumento de una alimentación 
de tipo “emocional” así cómo conductas alimentarias incontroladas de los individuos en el 
proceso de aislamiento social debido a la pandemia. La mayoría de los encuestados 
declararon haber sufrido un aumento en su peso corporal y se observó un incremento de 
algunos alimentos además de una alteración de la dieta. Es necesaria una consciencia de la 
propia sociedad para prevenir los impactos negativos en los hábitos alimenticios, para ello 
se deberá dar apoyo a recomendaciones nutricionales en relación a problemas futuros.  

Nivel de evidencia 2 -  
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(escala SIGN) 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico. 

 
 

Título HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA POBLACIÓN GALLEGA DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR LA COVID-19 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Sinisterra-Loaiza LI, Vázquez BI, Miranda JM, Cepeda A, Cardelle-Cobas A. Food habits 
in the galician population during confinement by covid-19. Nutr Hosp. 2020 Nov 
1;37(6):1190–6 

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Sinisterra-Loaiza LI.4 

País España  

Introducción 
(resumen) 

En diciembre de 2019 se detecta por primera vez la enfermedad denominada COVID-19, la 
cual se extiende rápidamente a otros países. Dentro de las medidas de prevención adoptadas 
por España para frenar la propagación del virus, el 14 de marzo se declara el estado de alarma 
y se implanta un confinamiento.  
Durante este periodo de tiempo se produjo una importante alteración de los hábitos de estilo 
de vida y alimentación de los ciudadanos. El hecho de estar confinados es una situación que 
puede llevar a un incremento de la ansiedad que, a su vez, puede afectar de manera 
significativa a la conducta alimentaria y viceversa.  
Galicia es una de las CCAA cuya población presenta mayores tasas de sobrepeso y obesidad 
alcanzando una tasa de obesidad de alrededor del 25% de la población total. Por ello es 
importante conocer la afectación de la pandemia de la COVID-19 sobre el comportamiento 
alimenticio de esta población.  

Objetivo del 
estudio  

Evaluar los cambios de los hábitos culinarios y de la ingesta de los diferentes grupos de 
alimentos que tuvieron lugar en la población gallega durante el periodo de confinamiento en 
nuestros domicilios, así como discutir los efectos que dichos cambios podrían tener sobre la 
salud poblacional en el futuro. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

02/05/20 - 15/05/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1127 individuos  

Resultados 
relevantes 

- Un 46% de la  población indicó que estaban comiendo más que antes del 
confinamiento, teniendo un 54 % más ganas de comer entre horas y mostrando un 
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40 % de los encuestados un aumento de ansiedad por la comida debido a situaciones 
de estrés o nervios.  

- Aumento de peso en el 44 % de los casos, con un incremento promedio de 2,8 +/- 
1,5 kg.   

- Un 49 % de los encuestados indicaron que, durante el confinamiento, habían 
dedicado mucho más tiempo que antes a la elaboración de pan y/o repostería casera.  

- Disminución del consumo de bebidas alcohólicas por la mayoría, aunque un 16% 
incrementó ese consumo  

- Un 46 % declararon que habían buscado más información que antes sobre nutrición 
en Internet, y un 36 % en plataformas digitales,  

- Con respecto al tiempo dedicado a cocinar y a las técnicas culinarias empleadas ha 
aumentado en comparación con antes del confinamiento, y se ha disminuido el uso 
de frituras, de la olla expres y del microondas.  

- Descenso en el consumo de embutidos, refrescos con azúcar y comida rápida.  
- Descensos ligeros de consumo de pescado.  
- Aumento de consumo de frutas y verduras.  
- Un 62 % de los encuestados indicaron que habían dedicado más tiempo a la cocina 

durante el confinamiento 

Discusión  - Se demostraron ligeros descensos en el caso del pescado, y descensos importantes 
en el consumo de embutidos, los refrescos con azúcar y la comida rápida. Estos 
datos indicarían una tendencia a una alimentación más saludable, sumados al 
aumento considerable de productos como las frutas y las verduras.  

- El factor más negativo en este sentido fue el incremento de la ingesta de dulces ya 
que, mientras que el 21,2 % declararon que habían reducido su consumo, un 36,4 % 
lo incrementaron. Este último dato estaría directamente relacionado, con el hecho 
de que un 49 % de los encuestados indicaron que, durante el confinamiento, habían 
dedicado mucho más tiempo que antes a la elaboración de pan y/o repostería casera.  

- En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas hubo una disminución del consumo. 
Aunque los datos de consumo a nivel nacional reflejaron que el consumo doméstico 
de estas bebidas aumentó notablemente, aunque en total haya disminuido también 
notablemente debido al cierre de la hostelería.  

- En lo que se refiere a la búsqueda de información sobre nutrición y gastronomía, 
esta se ha incrementado notablemente. No obstante, la búsqueda de información a 
través de profesionales de la salud se mantiene en unos niveles mucho menores que 
los deseables.  

Conclusiones  Los hábitos alimenticios de la población gallega se han visto modificados. A pesar de una 
mejora en el comportamiento alimenticios observamos que la población relata un consumo 
mayor de alimentos, además más de la mitad de la encuesta indicó comer más entre horas y 
algunos señalan haber sentido más ansiedad en relación a la comida, lo cual ha provocado 
un aumento de peso en la mitad de la población. Teniendo en cuenta que Galicia ya muestra 
datos elevados de obesos e individuos con sobrepeso previamente a la pandemia, es de vital 
importancia centrar nuestra atención en los cambios que dicha situación ha podido tener con 
el fin de reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles. 

Nivel de evidencia 
(escala SIGN) 

3 
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Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico. 

 
 

Título COVID-19-RELATED QUARANTINE EFFECT ON DIETARY HABITS IN A 
NORTHERN ITALIAN RURAL POPULATION: DATA FROM THE 

BRISIGHELLA HEART STUDY 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Cicero A, Fogacci F, Giovannini M, Mezzadri M, Grandi E, Borghi C. COVID-19-Related 
Quarantine Effect on Dietary Habits in a Northern Italian Rural Population: Data from the 
Brisighella Heart Study. Nutrients. 2021 Jan 22;13(2):309.  

Año de 
publicación  

2021 

Autor principal  Cicero A.6 

País Italia  

Introducción 
(resumen) 

El Norte de Italia ha sido una de las regiones severamente impactada por la pandemia de la 
COVID-19 lo que provocó que el gobierno italiano adoptará unas medidas restrictivas, entre 
ellas, una medida de las más efectivas para frenar el riesgo de infección: el confinamiento y 
el cese de la actividad no esencial.  
Todas estas medidas provocaron cambios en los hábitos alimenticios. En general, el cambio 
en el consumo de alimentos parece ser muy diferente en los diferentes países, en parte 
relacionado con las diferentes medidas de restricción decididas por los diferentes gobiernos 
para enfrentar la pandemia de COVID-19. De hecho, la promoción de un estilo de vida 
saludable es difícil en la población en general y el mantenimiento de un alto nivel de actitud 
hacia las recomendaciones saludables puede ser aún más difícil en momentos de alto estrés.  

Objetivo del 
estudio 

Evaluar el efecto de la pandemia del COVID en los hábitos tabáquicos y alimenticios de la 
población rural del norte de Italia.  

Tipo de estudio  Cohorte longitudinal  

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Febrero 2020 - abril 2020 

Fuente de datos  Entrevista telefonica mediante el Cuestionario validado “Dietary Quality Index” (DQI) 

Tamaño muestral  359 individuos  

Resultados 
relevantes  

- La cuarentena no modificó significativamente el índice de masa corporal de los 
encuestados.  

- El 19,2% de los sujetos comenzó a tomar un suplemento dietético durante el 
confinamiento. 

- Los cambios en la dieta auto percibidos fueron los siguientes: mayoritariamente 
ningún cambio (50%), aumento general de la cantidad de alimentos asumida (32%).  
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- Durante el aislamiento, los sujetos aumentaron significativamente el consumo diario 
de pan y productos similares al pan, pasta y arroz, vegetales verdes y otros vegetales, 
aceites vegetales saludables, frutas, leche y yogur 

- También aumentó el consumo de bebidas alcohólicas, azúcares simples y dulces, y 
café.  

- Solo se mantuvo sin cambios la ingesta diaria de bebidas no alcohólicas.  
- El consumo de agua no varió. 
- Durante la cuarentena, los sujetos entrevistados aumentaron significativamente el 

consumo de azúcares simples, grasas añadidas y alcohol, e incrementaron la ingesta 
de carbohidratos y grasas.  

- El consumo de pescado, mejillones y legumbres disminuyó significativamente 
durante el confinamiento.  

Discusión  - De acuerdo con las recomendaciones de la FAO, el mantenimiento de una dieta 
saludable es una parte importante del apoyo del sistema inmunológico. Por lo tanto, 
es importante comprobar el cambio de estilo de vida durante una cuarentena 
prolongada. Además, entre otros, los sujetos que parecen ser más susceptibles al 
SARS-CoV-2 son aquellos con obesidad. Además, conocemos que algunos estilos 
de vida podrían ser negativamente influenciados por una cuarentena.  

- La cuarentena está, por sí misma, irreductiblemente asociada con un mayor nivel de 
algunos factores de riesgo cardiovascular (por ejemplo, sedentarismo y estrés 
psicológico). 

- Aunque la cuarentena protege a las personas del contagio, nuestros hallazgos 
sugieren que, sin programas de educación nutricional a gran escala, la población 
podría optar por una dieta de menor calidad. Esto podría favorecer el desarrollo o 
agravamiento de condiciones que incrementen el riesgo para la salud relacionado 
con la COVID-19.  

- La gente podía encontrar apoyo psicológico en la ingesta de alimentos. Sin embargo, 
la cuarentena también ha proporcionado más tiempo libre para dedicarse a cocinar 
y comer, lo que facilita comer en exceso. El limitado acceso a las tiendas de 
alimentación (debido al cierre de tiendas más pequeñas y a la reducción y 
ralentización de las entregas de las industrias) podría haber inducido a la población 
a acumular una gran cantidad de alimentos en sus hogares, aumentando así su fácil 
disponibilidad.  

- El aumento de las bebidas alcohólicas podría estar, por el contrario, relacionado con 
el calor a principios del verano. 

- La aparente discrepancia entre el aumento de la ingesta energética y la ausencia de 
aumento del IMC se explica, en parte, por el hecho de que aproximadamente la 
mitad de los entrevistados no modificaron significativamente su ingesta de 
alimentos, y en parte por el hecho de que algunos de los entrevistados fueron 
entrevistados después de un tiempo relativamente corto desde el inicio de la 
cuarentena.  

- Comparando las entrevistas de los sujetos después del fin de las restricciones de 
confinamiento, observamos que las personas parecían conservar los hábitos 
adquiridos durante la cuarentena, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. Sin embargo, la falta de cambio inverso de los hábitos alimenticios 
después del período de aislamiento también debe explicarse parcialmente por el 
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poco tiempo transcurrido después de la cuarentena y de la segunda entrevista. De 
todos modos, la falta de mejora de los hábitos alimenticios después de la cuarentena 
podría mostrar la necesidad de más campañas educativas. 

- En general, los hallazgos sugieren una mayor necesidad de centrar las campañas 
educativas en el asesoramiento dietético durante la pandemia de COVID-19 a fin de 
prevenir cambios dietéticos peligrosos y recuperar un patrón dietético más saludable 
después de los períodos de cuarentena.  

- La promoción de la actividad física también podría ser un instrumento eficaz para 
contrarrestar parcialmente el impacto negativo de la modificación de la ingesta de 
alimentos. 

- El estudio se ve limitado por no considerar los efectos metabólicos de los cambios 
dietéticos observados durante las restricciones. 

Conclusiones  Los resultados muestran una reducción en la calidad de la dieta y una ingesta mayor de 
diferentes alimentos que ponen en riesgo la salud de los individuos. Por ello es vital 
promover una mayor sensibilización nutricional.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

2 -  

Valoración (escala 
likert  

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico. 

 
 

Título SELF-REPORTED IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON NUTRITION 
AND PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOUR IN DUTCH OLDER ADULTS 

LIVING INDEPENDENTLY 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Visser M, Schaap LA, Wijnhoven HAH. Self-Reported Impact of the COVID-19 Pandemic 
on Nutrition and Physical Activity Behaviour in Dutch Older Adults Living Independently. 
Nutrients. 2020 Nov 30;12(12):3708.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Visser M.2  

País Países Bajos  

Introducción 
(resumen) 

La pandemia del covid y las medidas de salud pública debidas a la COVID-19, como el 
distanciamiento social, probablemente tengan un impacto sobre los estilos de vida. Estudios 
recientes mostraron como la pandemia de la COVID-19 está a menudo asociada a consumir 
mayores cantidades, comer más entre horas, consumir más alcohol, pero con menos 
borracheras, más comportamientos sedentarios y ganancia de peso en adultos. Los adultos 
mayores podrían ser más susceptibles de tener un impacto negativo de la COVID-19 en sus 
hábitos de vida comparado con más jóvenes. Además, el aislamiento social podría disminuir 
la ingesta de alimentos debido a la disponibilidad de alimentos. Los adultos mayores pueden 
evitar los supermercados debido al miedo de infectarse o experimentar una reducción en el 
apoyo con las compras y la cocina. Además, el apetito puede verse reducido o aumentado 
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debido a un menor nivel de actividad física, comer solo y debido a la ansiedad y el estrés de 
tener un alto riesgo de complicaciones por COVID-19. 

Objetivo del 
estudio  

Los objetivos del presente estudio exploratorio fueron:  
- Investigar el impacto autoinformado de la pandemia de la COVID-19 sobre la 

nutrición y el comportamiento de actividad física en participantes mayores del 
Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Amsterdam;  

- Investigar si este impacto es mayor para aquellos que estuvieron en cuarentena 
durante algún tiempo  

- Identificar subgrupos de adultos mayores que podrían ser más susceptibles al 
impacto negativo de la COVID-19 en la conducta de nutrición y actividad física. 

Tipo de estudio  Cohorte longitudinal  

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Marzo 2020- octubre 2020 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1128 individuos  

Resultados 
relevantes 

- Las respuestas que más se reportaron fueron: siempre o casi siempre “comer más 
entre horas” (32,4%) y ganancia de peso (31,9%).  

- Por el contrario, también se notificaron cambios de comportamiento asociados a la 
desnutrición, como tener dificultades para obtener alimentos (15,1%), saltarse 
comidas calientes (9,1%), comer menos de lo normal (12,1%) y comer demasiado 
poco o perder peso (6,9%) siempre o a veces.  

- La edad avanzada se asoció con un mayor riesgo de comer demasiado poco o perder 
peso, pero con un menor riesgo de comer más, beber más bebidas alcohólicas y 
ganar peso. Las mujeres tenían un mayor riesgo de comer más y ganar peso. No se 
observó ninguna asociación con la región de residencia de los Países Bajos. Vivir 
solo incrementó el riesgo de saltarse comidas, comer menos de lo normal, comer 
demasiado poco o perder peso y comer mal.  

- Los que tenían un peso inferior al normal tenían un mayor riesgo de comer 
demasiado poco o de perder peso y un menor riesgo de comer más y beber más 
bebidas alcohólicas en comparación con los que tenían un peso corporal normal. Por 
el contrario, las personas con sobrepeso u obesas tenían un mayor riesgo de ganar 
peso. 

- Tener limitaciones funcionales incrementó de dos a cuatro veces el riesgo de la 
mayoría de los cambios en el comportamiento nutricional, con la excepción de beber 
más bebidas alcohólicas y Aumento de peso. 

Discusión  - Estar más tiempo en casa, las diferencias en la rutina diaria (de trabajo), el 
aburrimiento, el acceso limitado a productos saludables frescos, así como el estrés 
y la ansiedad relacionados con la pandemia se han sugerido como factores que 
contribuyen a estos cambios de comportamiento poco saludables.  

- Alrededor del 10-15% de la muestra de estudio reportaron tener dificultades para 
obtener alimentos, saltarse comidas calientes, comer menos de lo normal y comer 
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demasiado poco y perder peso, lo que podría llevar a la desnutrición. Este subgrupo 
poblacional se caracterizaba por ser relativamente mayor, ser mujer, vivir sola, tener 
un peso inferior al normal (IMC < 22 kg/m2) y de tener limitaciones funcionales 
antes de la pandemia.  

- En una muestra más joven también se demostró que vivir solo reduce la probabilidad 
de un aumento de la ingesta de alimentos debido a la pandemia.  

- Estos resultados muestran claramente que el impacto de la pandemia de la COVID-
19 no es universal en adultos mayores, sino que depende de características 
específicas.  

Conclusiones  La pandemia de la COVID-19 ha repercutido de forma negativa sobre los hábitos 
alimentarios de muchos adultos mayores. Debemos focalizar nuestra atención sobre estos 
cambios ya que existe el riesgo de que los adultos mayores desarrollen malnutrición, 
fragilidad, sarcopenia e incluso discapacidad.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

2 - 

Valoración (escala 
Likert) 

3 = Relevante por la metodología de investigación, pero con resultados poco interesantes 
para nuestro estudio  

 
 

Título IMPACT OF COVID-19 ON LIFESTYLE-RELATED BEHAVIOURS A CROSS 
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NINETY-FIVE PARTICIPANTS FROM INDIA 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Chopra S, Ranjan P, Singh V, Kumar S, Arora M, Hasan MS, et al. Impact of COVID-19 on 
lifestyle-related behaviours- a cross-sectional audit of responses from nine hundred and 
ninety-five participants from India. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev. 2020 Nov 
1;14(6):2021–30.  

 

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Chopra S.13 

País India 

Introducción 
(resumen) 

La COVID-19 continúa redefiniendo los hábitos diarios relacionados con los estilos de vida. 
Las recomendaciones de salud pública y las medidas gubernamentales adoptadas para 
reducir la infección han afectado indirectamente la disponibilidad de alimentos, la calidad 
de la dieta, las actividades diarias normales, el acceso a entornos públicos recreativos, las 
actividades sociales, el trabajo y la seguridad financiera. Hay una falta de evidencia que mida 
el efecto de la COVID-19 en los comportamientos relacionados con el estilo de vida en la 
India. Es importante investigar algunas preguntas clave, como qué estilos de vida se ven más 
afectados, qué tan grave es el impacto de la COVID-19 en los hábitos diarios, cuáles son las 
razones de estos cambios y qué sección demográfica es la más afectada.  
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Objetivo del 
estudio  

Evaluar el impacto general de la COVID-19 en los cambios de estilo de vida experimentados 
por las personas durante la pandemia en India.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

15/08/20 - 30/08/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  995 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Casi ⅓ de los participantes reportaron una ganancia de peso durante la pandemia de 
la COVID-19.  

- El hábito de consumir comidas de forma rutinaria a intervalos regulares ha 
aumentado ligeramente durante la COVID-19 (42,5% vs 49,7%). Aumentaron los 
participantes que se abstuvieron de comportamientos alimentarios poco saludables 
como el consumo de comida rápida (64,1% frente a 81,6%), comida frita (44,3% 
frente a 62,6%) y comida basura (53,2% frente a 67,6%).  

- Los participantes informaron una mejora marginal en la frecuencia de consumo de 
diferentes grupos de alimentos como frutas y verduras (34 vs 38%), leche y sus 
productos (38,1% vs 40%) y legumbres, carnes y huevos (18,3% vs 24,1%) durante 
la COVID-19. 

- Comparación antes y después de la COVID-19:  
- Hubo un aumento significativo en el consumo rutinario de comidas a 

intervalos regulares durante la COVID-19.  
- Hubo una mejora significativa en la alimentación saludable en términos de 

la frecuencia de la ingesta de frutas y verduras y el consumo de legumbres, 
huevos o carne y el consumo de una dieta equilibrada.  

- La ingesta de alimentos no saludables como comida rápida, comida frita, 
comida basura y bebidas azucaradas disminuyó significativamente durante 
la COVID-19. 

- Razones por las que hubo un cambio en los estilos de vida (según los participantes):  
- Factores como el miedo a la infección por coronavirus (43,8%), la 

preferencia por la comida casera (25,2%) y una menor participación en salir 
a comer y socializar (23,6%) fueron las principales razones para mejorar la 
alimentación saludable y disminuir el consumo de comida basura. 

-  Además, el miedo de los participantes a infectarse por el coronavirus 
(23,6%), la preocupación por su familia (20,2%) seguido por el 
aburrimiento y la soledad (18,2%) y la pérdida económica (14,7%) fueron 
las razones más comúnmente reportadas para los cambios adversos durante 
la COVID-19. 

- Diferencias sociodemográficas: En la categoría de edad, se observó una mejora 
significativa en la conducta alimentaria general durante la COVID-19 en el grupo 
de edad más joven (≤ 30 años). Los grupos socioeconómicos superiores mejoraron 
significativamente la conducta alimentaria general en comparación con los grupos 
socioeconómicos más bajos. 
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Discusión  - Los hallazgos indican que los participantes mejoraron levemente en términos de 
consumir comidas a intervalos regulares de forma rutinaria. El consumo de comidas 
pequeñas y frecuentes nutricionalmente equilibradas se asocia con una mejor calidad 
de la dieta y es una recomendación clínica común para la pérdida de peso y la 
reducción de las comorbilidades metabólicas. 

- Mayor consumo de alimentos ricos en proteínas como legumbres, huevos y carne. 
Una posible razón de esta diferencia podría ser un mayor enfoque en la comida 
casera en los hogares indios. 

- El estudio destaca la asociación de variables demográficas con cambios en los 
comportamientos relacionados con el estilo de vida debido a la pandemia de la 
COVID-19. La conducta alimentaria también mejoró significativamente en el nivel 
socioeconómico alto. A pesar de la disminución de la disponibilidad de alimentos, 
los estratos superiores de la sociedad tenían los medios económicos y el tiempo para 
adquirir y mantener el acceso a ingredientes más saludables 

- Se vio que los cambios en estos comportamientos relacionados con el estilo de vida 
llevaron a un aumento de peso en casi un tercio de la muestra. Dado que las personas 
con obesidad y comorbilidades metabólicas asociadas son más propensas a contraer 
la infección por COVID-19, el control de la adaptación de los comportamientos 
negativos relacionados con el estilo de vida se convierte en un paso preventivo 
crucial para contener la propagación.  

- Los hallazgos también indican que la disminución de la actividad física y el aumento 
del estrés influyeron en el comportamiento dietético, lo que podría haber conducido 
a un balance calórico positivo, lo que condujo a un aumento de peso en la muestra. 

Conclusiones  Los resultados de este estudio muestran un impacto mixto de la pandemia de la COVID-19 
sobre los hábitos alimenticios. En parte se ha adoptado un patrón de alimentación más 
saludable, con la reducción de la ingesta de alimentos no saludables. Los efectos de mejora 
de la conducta fueron sobretodo apreciados en los adultos de edad más jóvenes. Esa conducta 
también mejoró más en los niveles socioeconómicos más altos. Pero, aunque hubo mejoras 
en el comportamiento alimentario, el efecto fue limitado dando lugar a que un 30% de la 
muestra relata un aumento de peso debido al aumento de estrés y al aumento de la ingesta 
(dando un balance calórico superior a lo requerido). Los hallazgos son cruciales ya que como 
bien sabemos la obesidad y las comorbilidades metabólicas asociadas favorecen que los 
individuos sean más susceptibles a contraer la infección por COVID-19 y que sus 
complicaciones sean más fuertes.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título EATING BEHAVIOR AND FOOD PURCHASES DURING THE COVID-19 
LOCKDOWN: A CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG ADULTS IN THE 

NETHERLANDS 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver)  

Poelman MP, Gillebaart M, Schlinkert C, Dijkstra SC, Derksen E, Mensink F, et al. Eating 
behavior and food purchases during the COVID-19 lockdown: A cross-sectional study 
among adults in the Netherlands. Appetite. 2021 Feb 1;157:105002.  

Año de 
publicación  

2021 

Autor principal  Poelman MP.9  

País Países Bajos  

Introducción 
(resumen)  

En 2020, el mundo se ha convertido en un lugar diferente con el asentamiento de la COVID-
19.  Medidas restrictivas se han adoptado en los Países Bajos con tal de frenar la incidencia 
de infecciones. En este contexto, se puso en marcha un confinamiento.  
Ya al comienzo de la pandemia, se reconoció que las enfermedades crónicas relacionadas 
con la dieta, como la obesidad son factores de riesgo importantes para ser hospitalizado por 
COVID-19, incrementando la posibilidad de complicaciones graves y mortalidad. La 
pandemia de la COVID-19 también se ha asociado con cambios más directos en el 
comportamiento del estilo de vida, incluido el comportamiento alimenticio de cada 
individuo. Para descubrir que impacto ha generado la pandemia de la COVID-19 en la 
población holandesa se ha llevado a cabo este estudio. 

Objetivo del 
estudio  

Examinar el comportamiento alimentario autoinformado y las compras de alimentos durante 
las cinco semanas posteriores al cierre de COVID-19 entre una muestra representativa de 
adultos holandeses, y evaluar las diferencias sociodemográficas en los comportamientos de 
alimentación y compra de alimentos. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

15/03/20 - 06/04/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1030 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- La mayoría de los encuestados perciben su consumo habitual de alimentos como 
saludable y un grupo pequeño lo percibe como insano.  

- Dificultad para tomar decisiones saludables durante el aislamiento:  
- La mayoría de los participantes (82,7%) indicó que no les resultó más difícil 

o más fácil de lo habitual tomar decisiones más saludables durante el 
encierro, aunque un total del 10,8% indicó que les resultaba más difícil de 
lo habitual tomar decisiones saludables.  

- Los participantes con sobrepeso y obesidad eran más propensos a indicar 
que les resultaba más difícil de lo habitual elegir alimentos saludables 
durante el encierro en comparación con aquellos con un peso normal.  
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- Además, las mujeres eran más propensas a indicar que les resultaba más 
difícil de lo habitual tomar decisiones saludables durante el encierro en 
comparación con los hombres. No se observaron diferencias en el nivel 
educativo.  

- La mayoría de los participantes indicaron que no cambiaron su dieta durante el 
encierro (83,3%) mientras que el 7,1% de los participantes indicaron que comieron 
de manera menos saludable durante el encierro.  

- Un total de 9,6% participantes indicaron que comían más saludablemente durante el 
encierro. 

- Los participantes con sobrepeso eran más propensos a indicar comer menos 
saludablemente de lo habitual durante el encierro en comparación con los 
participantes con un peso saludable. Sin embargo, los participantes con sobrepeso 
también eran más propensos a indicar que comían más saludablemente de lo habitual 
durante el encierro en comparación con aquellos con un peso saludable.  

- Los participantes de mayor edad tenían más probabilidades de indicar que no 
experimentaban diferencias en comparación con los de menor edad. Se podría 
explicar porque las rutinas si podrían ser más fuertes si son llevadas a cabo durante 
muchos años.  

- Aquellos con un nivel educativo más bajo eran más propensos a indicar comer 
menos de lo habitual durante el encierro en comparación con aquellos con un nivel 
educativo alto. 

- La mayoría indicó hacer compras con menos frecuencia de lo habitual durante el 
encierro. Los participantes más jóvenes eran un poco más propensos a comprar 
alimentos con más frecuencia de lo habitual durante el encierro que los mayores. 
Los participantes con un nivel educativo alto eran más propensos a hacer la compra 
con menos frecuencia de lo habitual durante el encierro en comparación con aquellos 
con un nivel educativo bajo y medio. 

- Los participantes más jóvenes fueron más propensos a indicar comprar más bebidas 
alcohólicas durante el encierro de lo habitual en comparación con los de mayor edad.  

- Las mujeres eran más propensas a indicar comprar más pasteles / pasteles de lo 
habitual durante el encierro que los hombres. Los hombres eran más propensos a 
indicar que compraron menos bebidas alcohólicas durante el encierro en 
comparación con las mujeres. 

- Los participantes con obesidad eran más propensos a indicar comprar más papas 
fritas / snacks y más bebidas no alcohólicas de lo habitual durante el encierro en 
comparación con aquellos con un peso saludable. 

- Aquellos con un alto nivel educativo informaron con mayor frecuencia que comen 
menos saludablemente y compran más snacks dulces (pasteles, chocolate) durante 
el encierro en comparación con aquellos con un nivel educativo bajo, y que compran 
más bebidas alcohólicas durante el encierro en comparación con aquellos con un 
nivel educativo medio.  

Discusión  - La mayoría de los participantes no indicaron haber cambiado sus comportamientos 
alimentarios ni sus compras de alimentos cinco semanas después del cierre de la 
COVID-19. Esto enfatiza la perseverancia de las rutinas dietéticas (saludables o no 
saludables) que son difíciles de cambiar.  
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- Dado que las afecciones relacionadas con la dieta, como la obesidad, son un factor 
de riesgo importante para ser hospitalizado por COVID-19, cambiar los patrones 
dietéticos beneficiaría la resiliencia de la población en el futuro.  

- El aumento de pedidos de comida online puede estar relacionado, por un lado, con 
la solicitud de permanecer en casa el mayor tiempo posible pero también puede estar 
relacionado con el miedo a contagiarse en lugares como tiendas. Si bien las compras 
en línea a nivel mundial crecieron ampliamente, las tendencias futuras mostrarán 
como la pandemia actual cambiará nuestra forma de comprar de manera permanente. 

- Lo más notable fue que los participantes con sobrepeso y obesidad eran más 
propensos a indicar que les resultaba más difícil tomar decisiones saludables, comían 
menos saludables, comían más y compraban u ordenaban más productos y comidas 
no saludables de lo habitual durante el encierro, en comparación con aquellos con 
un peso saludable. 

- Los hallazgos están en línea con otras investigaciones durante la pandemia de la 
COVID-19 que encontraron una relación positiva entre la obesidad y el aumento de 
peso después de un mes de cuarentena.  

- Enfrentarse a menos tentaciones de comida en el trabajo, sobre la marcha y en 
eventos sociales se indicó con mayor frecuencia como una de las dos razones 
principales para comer más sano durante el encierro.  

Conclusiones  La mayoría de los encuestados no cambiaron su comportamiento en cuanto a alimentación, 
lo que demuestra la presencia de rutinas dietéticas bien implantadas en esta población. No 
es de menor importancia destacar que se encontraron diferencias sociodemográficas para 
aquellos que sí mostraron cambios en los hábitos dietéticos. Las personas con sobrepeso u 
obesidad tuvieron los cambios más negativos. Dado que las condiciones nutricionales son 
un factor de riesgo para ser hospitalizado por COVID-19 debemos investigar más sobre ello 
y así mejorar la situación actual y la resiliencia de la población en las pandemias futuras.   

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 

Título DIETARY CHOICES AND HABITS DURING COVID-19 LOCKDOWN: 
EXPERIENCE FROM POLAND 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Sidor A, Rzymski P. Dietary Choices and Habits during COVID-19 Lockdown: Experience 
from Poland. Nutrients. 2020 Jun 3;12(6):1657.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Sidor A.1 

País Polonia 

Introducción 
(resumen)  

La pandemia de la COVID-19 ha provocado un cierre nacional para reducir la incidencia 
del virus, y ha dado lugar a una cuarentena, en este caso obligatoria, que puede generar 
angustia psicológica. Asimismo, dado que nuestra era se mueve mediante las redes sociales, 
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en está época de COVID-19 han generado un auge de la transmisión de la información 
exacerbando el efecto de la cuarentena sobre el miedo, la ansiedad y el pánico. Por lo tanto, 
la cuarentena relacionada con una pandemia puede clasificarse como un evento estresante 
y, en general, se sabe que estos eventos afectan los patrones de alimentación. La estadía 
prolongada en casa también puede favorecer la ingesta de comidas no saludables. Una dieta 
equilibrada y saludable no previene por completo la infección, aunque puede desempeñar 
un papel importante en la respuesta del huésped a un agente infeccioso. Al mismo tiempo, 
el aislamiento en todo el país debido a un brote de enfermedad puede alterar potencialmente 
los hábitos alimentarios, ya que obliga a la mayoría de las personas a permanecer en casa 
durante un período prolongado, a menudo con acceso ilimitado a alimentos y menor 
actividad física. 

Objetivo del 
estudio 

Explorar los hábitos alimenticios durante la pandemia de la COVID-19 en Polonia. Se 
evaluó la frecuencia del consumo de alimentos, los bocadillos, el consumo de alcohol y el 
tabaquismo, así como el cambio de peso.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

17/04/20 - 01/05/21 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1097 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- En general, el 43,5% de los encuestados informó haber comido más durante la 
cuarentena y el 51,8% admitió comer snacks entre comidas con mayor frecuencia. 

- Las personas con un IMC más alto informaron un mayor consumo de alimentos y 
snacks.  

- Cocinar con más frecuencia durante la cuarentena fue declarado por el 62,3% de las 
personas encuestadas.  

- La mayoría de las personas encuestadas, el 65,5%, informó que desayunaba todos 
los días. Desayunar todos los días se observó con mayor frecuencia en personas 
con educación superior. 

- Casi un tercio de los encuestados no consume verduras y frutas frescas a diario, 
mientras que la misma proporción admitió consumir dulces al menos todos los días.  

- Correlación entre la edad de los encuestados y la frecuencia de consumo de carne, 
dulces, verduras y frutas, legumbres y café. El grupo de > 45 años mostró la menor 
frecuencia de consumo diario de verduras y frutas, legumbres, lácteos y dulces, y la 
mayor frecuencia de consumo de carne (38,9%) y café (88,9%). 

- Una tendencia general de consumir más alimentos se observó.  
- El 29,9 y el 18,6% de los encuestados reportaron aumento y disminución de peso, 

respectivamente. El aumento y la pérdida de peso máximos declarados durante el 
período de cuarentena fueron de 10 y 9 kg, respectivamente. El cambio de peso se 
correlacionó con el IMC y la edad, con ganancias significativas observadas 
particularmente en sujetos con sobrepeso y obesidad, y aquellos de 35 a 45 y > 45 
años. 
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- la mayoría de los encuestados (77%) no informó ningún aumento en el consumo de 
alcohol durante la cuarentena. Por lo tanto, se debe considerar que durante los 
encierros, algunas personas son más propensas al uso excesivo de alcohol. Aunque 
el número de adictos al alcohol autoidentificados en el estudio fue bajo (n = 14), 
esto destaca la necesidad de brindar asistencia y apoyo a este grupo. 

Discusión  - El aumento de peso, y en particular la obesidad, se ha asociado con un curso clínico 
más grave de COVID-19 y riesgo de muerte.  

- Diferencia en el cambio de hábitos alimenticios según los individuos: la cuarentena 
puede representar un riesgo dietético significativo, particularmente para personas 
con sobrepeso y obesidad.  

- Un aumento en los snacks puede conducir a un aumento en la masa y porcentaje de 
grasa. 

- Las personas con mayor nivel educativo suelen buscar información con mayor nivel 
de evidencia.  

- Estudios anteriores han demostrado que la cuarentena prolongada podría afectar la 
salud mental. Existe evidencia in vivo de que el aislamiento social está relacionado 
con un mayor consumo de alimentos y el desarrollo asociado de la obesidad. 

- La estancia prolongada en casa durante la cuarentena permite un acceso ilimitado a 
los alimentos y, por lo tanto, puede causar una perturbación de la alimentación. 

- Efecto antiinflamatorio de una dieta equilibrada, variada y saludable: el consumo de 
verduras y frutas puede ser beneficioso en este sentido debido a la evidencia 
acumulada de los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de sus componentes. Los 
sujetos con sobrepeso y obesidad durante la cuarentena tienden a comer menos 
verduras y frutas, al tiempo que revela el consumo más frecuente de carne, lácteos 
y comidas rápidas. Una dieta de comida rápida y un alto consumo de productos 
cárnicos, particularmente carnes rojas y procesadas, se han asociado con efectos 
proinflamatorios. 

- La cuarentena puede reforzar las alteraciones preexistentes en el peso corporal y 
potencialmente magnificar los problemas de salud relacionados con el IMC. 

- El alcohol puede potencialmente incrementar la vulnerabilidad a la infección por 
SARS-CoV-2 y empeorar el curso clínico de la COVID-19. Las estancias 
prolongadas en casa pueden afectar potencialmente el consumo de alcohol. Como 
se evidencia, el aislamiento prolongado resulta en un aumento de los niveles de 
estrés, mientras que el estrés es un factor de riesgo bien establecido para el abuso de 
alcohol. 

- El brote de COVID-19, su rápida propagación global y las restricciones impuestas 
por los países subsiguientes condujeron inevitablemente a temores y pánico 
públicos, magnificados por una amplia cobertura masiva y de redes sociales, 
desinformación y pseudociencia.  

Conclusiones  Se han modificado los comportamientos alimentarios. Un porcentaje significativo de 
personas experimentó cambios en cuanto a ingerir mayor cantidad de alimentos y picar más 
entre horas (snacks) así como cambios en su peso corporal. Lo que ha sido de mayor 
preocupación ha sido ver que los sujetos con sobrepeso y obesidad han sido más propensos 
a esos cambios. Recordando que un IMC más alto se asocia a mayor gravedad de la infección 
por COVID-19 debemos considerar estrategias que reduzcan el impacto de la pandemia 
sobre los hábitos alimenticios, sobre todo los impactos negativos que favorecen el sobrepeso 
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o la obesidad. También es preocupante que algunos sujetos con bajo peso hayan perdido 
más peso durante la pandemia. Se requieren investigaciones futuras para averiguar si la 
pandemia de la COVID-19 ha favorecido en un refuerzo a largo plazo de los hábitos 
dietéticos no saludables así cómo de los problemas de salud asociados.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título CHANGES IN CONSUMERS’ FOOD PRACTICES DURING THE COVID-19 
LOCKDOWN, IMPLICATION FOR DIET QUALITY AND THE FOOD 

SYSTEM: A CROSS-CONTINENTAL COMPARISON 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Murphy B, Benson T, McCloat A, Mooney E, Elliott C, Dean M, et al. Changes in 
Consumers’ Food Practices during the COVID-19 Lockdown, Implications for Diet Quality 
and the Food System: A Cross-Continental Comparison. Nutrients. 2020 Dec 23;13(1):20.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Murphy B.6  

País Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda  

Introducción 
(resumen) 

La COVID-19 es una pandemia mundial sin precedentes que provocó una serie de cambios 
sociales dramáticos. Estos también han provocado alteraciones en las prácticas alimentarias 
de las personas. Es importante comprender qué cambios reales están ocurriendo a partir de 
estos cambios sociales dramáticos (por ejemplo, tiempo adicional), ya que pueden tener una 
influencia en los resultados de salud que se exasperan durante la COVID-19. Los países y 
gobiernos adoptaron diversas estrategias y enfoques para reducir la propagación del virus. 
Es importante averiguar si los enfoques del gobierno influyeron en el nivel de cambios 
observados en las prácticas alimentarias y los comportamientos de cocina de las personas, 
según el nivel de restricciones. 

Objetivo del 
estudio  

Investigar los cambios en las prácticas alimentarias de los consumidores durante la fase 
inicial de la pandemia de COVID-19 e investigar el impacto de la ubicación en estos 
cambios. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Mayo - junio 2020 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  2360 encuestados 
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Resultados 
relevantes 

- Han ocurrido cambios en las prácticas alimentarias en comparación con antes de la 
pandemia del covid 19:  

- Irlanda y Gran Bretaña tuvieron aumentos significativos en la preparación 
de cenas con ingredientes básicos o frescos, mientras que Irlanda, GB y NZ 
también tuvieron una reducción significativa en la preparación de cenas 
comprando comidas preparadas. Las cuatro regiones (I, GB, NZ, EE. UU.) 
Tuvieron una reducción en el consumo de comida para llevar. I, GB y NZ 
tuvieron una reducción significativa en el desperdicio de alimentos, por tirar 
los alimentos, y tuvieron un aumento significativo en el horneado. Las 
cuatro regiones tuvieron un aumento significativo en la dificultad para 
encontrar ingredientes y un aumento significativo en la compra de 
ingredientes al por mayor. Las cuatro regiones aumentaron 
significativamente sus prácticas alimentarias organizativas. GB y EE. UU. 
Aumentaron significativamente sus prácticas alimentarias de gestión. GB 
aumentó significativamente su consumo de frutas, mientras que I, GB y NZ 
aumentaron significativamente su consumo de verduras. Sin embargo, I, GB 
y NZ también tuvieron aumentos significativos en la ingesta de grasas 
saturadas. 

- Hubo diferencias aparentes entre las regiones:  
- Irlanda tuvo una reducción significativamente mayor en la preparación de 

cenas con comidas preparadas y un aumento significativamente mayor en el 
uso de ingredientes frescos o básicos en la preparación de la cena en 
comparación con las otras tres regiones. También hubo diferencias 
significativas en los cambios en la ingesta de alimentos para llevar tanto NZ 
como Irlanda vieron disminuciones significativamente mayores en 
comparación con todos los demás países. Irlanda redujo significativamente 
el desperdicio de alimentos en comparación con las otras tres regiones. En 
términos de horneado, Irlanda tuvo un aumento significativamente mayor 
en comparación con todas las demás regiones. GB y NZ experimentaron 
aumentos similares, mayores que los de EE. UU. El aumento en la dificultad 
para encontrar ingredientes fue significativamente mayor para aquellos que 
vivían tanto en Irlanda como en GB en comparación con todas las demás 
regiones. Hubo aumentos similares en las compras a granel para Irlanda y 
EE. UU. 

- El aumento en las prácticas alimentarias organizativas fue 
significativamente mayor para Irlanda en comparación con todas las demás 
regiones.  

- No hubo diferencias significativas en los cambios en el consumo de frutas 
y verduras entre las regiones. Sin embargo, el aumento de la ingesta de 
grasas saturadas fue mayor para Irlanda en comparación con las otras 
regiones. 

Discusión  - En todas las regiones hubo varios cambios en las prácticas de los consumidores, con 
menos cambios para los EE. UU., lo que podría haberse esperado debido a cambios 
sociales menos dramáticos debido a menos restricciones. 

- Si los consumidores no cambiarán a un modelo de “trabajo desde casa”, es posible 
que no hubieran pasado más tiempo en la cocina y, por lo tanto, hubieran tenido 
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pocos cambios en la preparación de sus comidas. Esto, a su vez, puede haber 
contribuido a pequeños cambios en la calidad de la dieta si no han cambiado sus 
patrones de preparación y consumo.  

- Estos comportamientos se han visto anteriormente en eventos de "choque" como 
terremotos, sin embargo, los medios de comunicación generalizados y la 
conectividad instantánea de la cobertura de las redes sociales pueden haber 
intensificado las respuestas psicológicas, como los mecanismos de afrontamiento 
para situaciones estresantes insatisfechas, el alivio de la ansiedad para mantener la 
rutina, la pérdida de control, y conforme a la presión social. Si bien hubo algunas 
diferencias regionales, con la amplia cobertura de los medios en todas las regiones, 
es comprensible ver estos cambios en todas las regiones. 

- Parece lógico que los consumidores experimenten dificultades para encontrar 
ingredientes si hay un aumento en las compras al por mayor. 

- Puede ser que los sistemas alimentarios locales necesiten complementar las cadenas 
mundiales de suministro de alimentos para mantener el flujo normal de productos 
durante tiempos de emergencia. Los consumidores tienen la responsabilidad de ser 
considerados y comprar solo sus necesidades por un período corto. Resalta la 
importancia de las prácticas alimentarias organizativas durante estos tiempos. 

- El aumento en el tiempo disponible puede haber contribuido al cambio en las 
prácticas de cocción de las cenas listas para comer a un aumento en la cocción con 
ingredientes básicos o frescos, mientras que el tiempo limitado es un factor en el 
consumo de alimentos preparados.  

- Si bien se observaron algunos cambios positivos en la ingesta de frutas y verduras, 
a la luz del impacto de la COVID-19 en el bienestar físico y mental, es esencial tener 
en cuenta los aumentos en las grasas saturadas.  

- La cocina casera se ha asociado con resultados positivos para la salud, pero es 
importante comprender qué se está cocinando. Una fuente popular de recetas es 
Internet, que también puede ser una fuente de recetas menos saludables. 

- Para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro de alimentos, es posible que 
se necesiten restricciones en las cantidades de ciertos productos.  

Conclusiones  Se ha observado una gran cantidad de cambios en diferentes prácticas alimentarias durante 
la pandemia de la COVID-19 tanto dentro como entre las diferentes regiones. En todas las 
regiones se anotó un afán por la compra a granel, además se anotaron conductas alimentarias 
positivas como el aumento de ingesta de frutas y verduras, pero también se encontraron 
conductas negativas como el aumento de la ingesta de grasas saturadas. También se halló un 
aumento en la cocina casera, lo cual se debería estudiar con más profundidad.  Al igual se 
debería implantar estrategias que apoyen las empresas locales y el uso de ingredientes locales 
y de temporada para promover las recetas económicamente amigables.  Futuros estudios son 
necesarios para medir el impacto de la pandemia en los hábitos alimenticios. Finalmente 
debe enfatizar la importancia de tener prácticas alimentarias organizativas, en parte para 
evitar la compra a granel la cual favorece la tensión en el sistema alimentario.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título FOOD CHOICES MOTIVES AND THE NUTRITIONAL QUALITY OF DIET 
DURING THE COVID-19 LOCKDOWN IN FRANCE 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Marty L, de Lauzon-Guillain B, Labesse M, Nicklaus S. Food choice motives and the 
nutritional quality of diet during the COVID-19 lockdown in France. Appetite. 2021 Feb 
1;157:105005.  

Año de 
publicación  

2021 

Autor principal  Marty L.3  

País Francia 

Introducción 
(resumen) 

El mundo se enfrenta actualmente a la pandemia de COVID-19. Para evitar el rápido 
crecimiento de la transmisión del virus, las autoridades gubernamentales han tenido que 
imponer aislamientos a nivel nacional. Es probable que las interrupciones importantes en las 
rutinas diarias causadas por la pandemia alteren los hábitos de consumo de alimentos. 
Además, el cierre de fronteras provocó cambios en la distribución y disponibilidad de 
productos alimenticios. Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que el inusual período de 
bloqueo pudo haber causado discontinuidades en los hábitos de elección de alimentos, lo 
que resulta en la modificación de la calidad nutricional de la dieta. Es importante examinar 
el efecto del bloqueo sobre la calidad nutricional para ayudar a anticipar las consecuencias 
para la salud a nivel individual y de la población. Los resultados pueden informar futuras 
acciones de salud pública. 

Objetivo del 
estudio  

Examinar el alcance de los cambios en los motivos de elección de alimentos durante la 
pandemia y cómo se relaciona con los cambios en la calidad nutricional de la dieta. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

30/03/20 - 01/05/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  938 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Los motivos de elección de alimentos cambiaron significativamente durante el 
aislamiento en comparación con antes. En particular, el 48% de los participantes 
declaró que el estado de ánimo era más importante en sus elecciones de alimentos 
durante el aislamiento en comparación con antes y el 48% declaró que la comodidad 
era menos importante. 

- En promedio, los participantes consumieron 1700 kcal / día durante el mes anterior 
al bloqueo y 1935 kcal / día durante el primer mes de bloqueo y este aumento fue 
estadísticamente significativo. Los participantes informaron un aumento del 14% en 
la ingesta de energía 

- En general, la calidad nutricional de la dieta disminuyó significativamente durante 
el primer mes del encierro en comparación con el mes anterior. A pesar del aumento 
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en el consumo de frutas y verduras, legumbres, pescados y mariscos, el fuerte 
aumento del consumo de carnes procesadas, bebidas dulces y bebidas alcohólicas 
afectó negativamente.  

Discusión - Las bebidas antes de las comidas suelen ser la primera parte de una comida, abren 
un tiempo de comida social y suelen ir acompañadas de snacks. El deterioro de la 
calidad nutricional durante el encierro puede deberse en parte al aumento del número 
de comidas dentro del hogar, asociado con el consumo de alimentos de baja calidad 
nutricional.  

- La regulación ocasional de las emociones al comer se asocia con el consumo de 
alimentos dulces, lo que puede explicar la relación negativa entre los cambios en el 
motivo de elección de alimentos del estado de ánimo y la calidad nutricional de la 
dieta. Por el contrario, la mayor importancia del control de peso llevó a una mayor 
calidad nutricional, lo que sugiere que los participantes que participaron en un 
comportamiento de control de peso cumplieron con éxito su objetivo al controlar su 
ingesta de alimentos durante el primer mes de bloqueo. 

- La calidad nutricional es multidimensional por naturaleza; otras variables pueden 
haber influido en lo que las personas eligieron comer y la calidad nutricional 
resultante de su dieta durante el bloqueo, por ejemplo, la disponibilidad de productos 
alimenticios. 

- Una pregunta sin respuesta es como se modificó la dieta de las poblaciones más 
desfavorecidas durante el cierre y se necesitan estudios específicos para describir las 
elecciones de alimentos y los comportamientos alimentarios entre estas poblaciones. 

- Los resultados sugieren que aumentar la importancia de que la salud como motivo 
de elección de alimentos podría no ser suficiente para aumentar la calidad 
nutricional de la dieta, tal vez debido a la falta de conocimiento nutricional.  
Desde esta perspectiva, se debe priorizar hacer que la información nutricional sea 
fácil de entender y directamente accesible para los consumidores en el punto de 
elección, por ejemplo, la etiqueta nutricional Nutri Score en el frente del paquete.  

Conclusiones  El periodo de aislamiento en Francia debido al COVID-19 se asocia a una disminución en 
la calidad nutricional de la dieta. Se observó un aumento de alimentos saludables como frutas 
y verduras, pero también se incrementó el consumo de carnes procesadas, alimentos 
azucarados y bebidas alcohólicas. Se ha relacionado particularmente con cambios en los 
motivos de elección de alimentos, dirigidos esencialmente por el estado de ánimo. Por otra 
parte, aumentó la elección de los alimentos en base al contenido natural y los motivos éticos 
lo que muestra una mayor conciencia de la importancia de elección de alimentos sostenibles.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR SARS-CoV-2 (COVID-19) EN MÉXICO: UN 

ESTUDIO OBSERVACIONAL 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Cambios en el estilo de vida y nutrición durante el confinamiento por SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México: un estudio observacional | Revista Española de Nutrición Humana 
y Dietética [Internet]. [cited 2021 Apr 18]. Available from: 
https://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/1099 

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Villaseñor Lopez K.5  

País México 

Introducción 
(resumen) 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el agente SARS-CoV-2. La 
enfermedad se ha extendido por el mundo hasta ser declarada pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Debido a la enfermedad, la gran mayoría de países se vieron 
obligados a restringir las interacciones sociales, mediante un confinamiento. Estar en casa 
propició una mayor ingesta calórica, así como el consumo de mayores cantidades de grasa y 
carbohidratos. Además, la pandemia no solo ha afectado a la parte física, sino que también 
ha impactado la parte psicológica debido al estrés. En consecuencia, el estrés ha llevado a 
las personas a comer en exceso, buscando alimentos reconfortantes. También hay que 
señalar que el sistema inmune juega un papel importante en la inflamación que está ligado 
con los hábitos alimenticios, sobretodo en caso de obesidad donde la inflamación se 
magnifica y reduce la inmunidad, lo que aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2 
así como un mayor riesgo de gravedad de la enfermedad entre los pacientes o mortalidad.  

Objetivo del 
estudio  

Evaluar el consumo de alimentos no saludables y prácticas de estilo de vida en mexicanos 
durante el confinamiento por SARS-CoV-2 (covid-19).  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

27/04/20 - 17/05/20 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1084 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- En relación a la alimentación antes del confinamiento, la mayoría consideran tener 
una alimentación saludable (69,8%). 2,3% dicen haber mejorado su alimentación 
con el confinamiento, pero 17,1% dice que comen todo el tiempo en los días de 
confinamiento.  

- La mitad comentan que no han incrementado el consumo de dulces ni bebidas 
azucaradas pero el 28,4% consume más bebidas azucaradas y el 37% consume más 
alimentos basura.  

- Observamos diferencias entre los géneros, donde las mujeres consideraron tener una 
alimentación más saludable antes del confinamiento (71,6%). El número de comidas 
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durante el confinamiento también presentó una diferencia significativa, 
demostrando que las mujeres realizan mayor número de comidas comparado a los 
hombres (aunque ambos realizaron más comidas comparado con antes del 
confinamiento). El 27,9% (n=201) de las mujeres relatan consumir más alimentos 
frescos comparado a los hombres. En contrapartida fue el grupo que más incrementó 
el consumo de dulces o postres comparado con los hombres (pero ambos 
incrementaron ese consumo). No observamos diferencias entre el consumo de 
bebidas azucaradas y comida “basura” entre los géneros. 

- La mitad de la muestra, y ambos géneros, consideran que su alimentación ha sido 
afectada con el confinamiento, y han marcado que “mucho”.  

- El consumo general de alcohol ha disminuido durante el confinamiento tanto en 
mujeres como hombres, aunque una fracción indica haber aumentado su consumo. 

Discusión  - El aumento de comida basura e incremento en la ingesta calórica debido al 
confinamiento puede dar lugar a un aumento de personas con sobrepeso y obesidad, 
así como de otras enfermedades crónico-degenerativas. Esta situación es alarmante 
por lo que se vive en la actualidad en la pandemia de SARS-CoV-2 debido al 
impacto que tiene la obesidad en pacientes que padecen COVID-19, ya que se ha 
reportado que pacientes con sobrepeso y obesidad cursan la enfermedad con mayor 
gravedad aumentando también la mortalidad.  

- Las personas relataron comer todo el tiempo durante el confinamiento y ese es un 
factor que puede contribuir directamente al incremento del sobrepeso y de obesidad 
en el país.  

Conclusiones  Se han destacado alteraciones en los hábitos alimenticios en la población mexicana debido 
a la pandemia de la COVID-19 y futuros estudios y estrategias de salud pública son 
necesarias para frenar este impacto ya que es importante recordar que la alimentación 
contribuye a la mejora y el fortalecimiento del sistema inmune, tan indispensable en la 
emergencia sanitaria que estamos viviendo.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título DIET AND PHYSICAL ACTIVITY DURING THE CORONAVIRUS DISEASE 
2019 (COVID-19) LOCKDOWN (MARCH-MAY 2020): RESULTS FROM THE 

FRENCH NUTRINET-SANTÉ COHORT STUDY 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Deschasaux-Tanguy M, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, de Edelenyi FS, Allès B, Andreeva 
VA, et al. Diet and physical activity during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
lockdown (March–May 2020): results from the French NutriNet-Santé cohort study. Am J 
Clin Nutr. 2021 Apr 6;113(4):924–38.  

Año de 
publicación  

2021 

Autor principal  Deschaseaux-Tanguy M.19  

País Francia 

Introducción 
(resumen) 

Debido a la COVID-19 se tomaron medidas restrictivas, entre ellas el confinamiento. Esta 
situación sin precedentes resultó en una interrupción repentina de las rutinas diarias, 
acompañada por incertidumbres y preocupaciones.  Es necesario investigar si estos cambios 
se agrupan a través de características individuales y si están asociados con las desigualdades 
sociodemográficas y económicas. Los conocimientos obtenidos podrían ser de gran 
importancia para futuras medidas de salud pública en situaciones extremas a nivel nacional 
y/o internacional y también podría ayudar a informar sobre los futuros esfuerzos de 
prevención en caso de que los cambios persisten después de la pandemia. De hecho, la 
nutrición (es decir, la dieta, la AF, el estado de peso) es uno de los principales factores 
modificables en relación con el riesgo de enfermedades crónicas. Además, las recientes 
pruebas que demuestran la importancia de factores nutricionales en la función inmunitaria 
sugieren que la nutrición puede influir directamente en el riesgo de infección por el SRAS-
CoV-2 y su pronóstico. 

Objetivo del 
estudio  

Explorar posibles cambios en la dieta ingesta, actividad física, peso corporal y suministro de 
alimentos durante el confinamiento de la COVID-19 y cómo éstos diferían según el 
individuo. 

Tipo de estudio  Cohorte 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Abril - mayo 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  37 252 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- El 56,2% de los participantes informó que modificaron sus prácticas relacionadas 
con la dieta durante el confinamiento. Las principales razones de estas 
modificaciones estaban relacionadas con los cambios inherentes en el estilo de vida 
durante el confinamiento (cambio de rutina, 47,6%; pasar más tiempo cocinar 
comidas caseras, 40,4%; ya no salir a comer, 20,5%; problemas para mantener un 
horario regular de comidas, 10.1%), alteraciones en el suministro de alimentos 
(compra de productos menos frescos, 27,4%; dificultad yendo a tiendas habituales, 
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25,9%; dificultad para encontrar productos preferidos, 13,7%; dificultad para 
comprar alimentos orgánicos, 12,3%), voluntario cambios de comportamiento 
(tratando de evitar el aumento de peso, 21,1%; compensando la disminución de AF, 
16,9%; oportunidad para equilibrar dieta, 14,2%) y emocionales (comer por 
aburrimiento, 18,2%; comer por ansiedad, 10,8%). 

- Picar más entre horas se reportó más a menudo (21,1% de los participantes). 
- El 45% de los participantes declaró almacenar más comida para ir menos a comprar.  
- Disminuyó el consumo de alimentos frescos, dejando sitio a alimentos congelados 

o de larga duración como patata, legumbres, frutos secos, etc.  
- Otros resultados notables incluyen un mayor consumo de dulces y chocolate 

(informado por el 22% de los participantes), galletas y tortas (20%) y queso (18%), 
y disminución del consumo de sándwiches, pizzas o tartas saladas (17%). 

- En cuanto a bebidas, el 15% de los participantes informó un aumento del consumo 
de alcohol, 12% informó de una disminución.  

- La ingesta calórica aumentó el 25% 
- El aumento de peso, justo antes del confinamiento y después de aproximadamente 

2 meses de confinamiento se observó en el 35% de los participantes, con una 
ganancia promedio de 1.8 kg. A su vez, la pérdida de peso fue observada en el 23% 
de los participantes, con una pérdida media de 2,0 kg.  

- Diferencias sociodemográficas:  
- Han empeorado sus hábitos alimenticios (picar más, comer más productos 

procesados, dificultad para mantener un horario de comidas, consumir más 
bebidas azucaradas y alcohólicas, etc.): edad más joven, mujer género, no 
fumar, un nivel más alto de educación, pero ingresos menores, trabajando 
desde casa durante el confinamiento, la presencia de los niños menores de 
18 años en casa, más ansiedad y síntomas depresivos, y con dietas previas 
al confinamiento con mayor proporción de alimentos ultraprocesados.  

- Cambios favorables en los hábitos alimenticios: edad más joven, 
sobrepeso/obesidad, tabaquismo, nivel más alto de educación e ingresos, 
siendo parcial/técnicamente desempleados, ser un estudiante o trabajar 
desde casa durante el encierro, sin tener hijos menores de 18 años en el 
hogar, experimentando más ansiedad, pero menos depresivo síntomas, y 
mostrando una calidad habitual de la dieta menor.  

Discusión  - Disminución del consumo de alimentos frescos por disminución de las salidas y 
dificultad de encontrar ciertos alimentos en los supermercados.  

- Cambios inducidos por el aislamiento en el hogar.  
- Como resultado de los cambios en la actividad física y la alimentación se esperaba 

una ganancia de peso. 
- Consumir mayores cantidades de alimentos y comer entre horas podría asociarse al 

hecho de que se ha acumulado el trabajo y las responsabilidades, así como el estrés 
durante el periodo del confinamiento.  

- Los que han mejorado sus hábitos alimenticios también podría deberse a que las 
cafeterías y los restaurantes estuvieron cerrados.  

- Mayores ingresos favorecieron una dieta más saludable (cambios favorables).  
- . A pesar de que cocinar se considera una práctica favorable, no necesariamente 

puede conducir a una dieta saludable. Además, la cocina casera podría haber sido 
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practicada debido a tener más tiempo libre o podría haber sido visto como una 
restricción, dada la ausencia de otras opciones (por ejemplo, cafeterías, 
restaurantes). 

- Los que no mostraron cambios en su dieta (personas mayores, desempleadas antes 
de la pandemia, etc…) Este perfil representa a individuos con probablemente menos 
interrupción del estilo de vida/medio ambiente durante el encierro o con hábitos bien 
establecidos.  

Conclusiones  Han coexistido cambios favorables y desfavorables en cuanto a hábitos alimenticios durante 
la pandemia de la COVID-19. Estas diferentes experiencias del confinamiento estaban 
vinculadas a características individuales específicas, haciéndose eco de las desigualdades 
socioeconómicas en la nutrición.  Considerando la importancia de la nutrición en la 
prevención de enfermedades crónicas y en la respuesta inmune, los cambios desfavorables 
relacionados con la nutrición debidos a la pandemia de la COVID-19 deben ser 
monitoreados para evitar que se conviertan en hábitos establecidos a la larga 

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

2 -  

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título POSITIVE AND NEGATIVE CHANGES IN FOOD HABITS, PHYSICAL 
ACTIVITY PATTERNS, AND WEIGHT STATUS DURING COVID-19 

CONFINEMENT: ASSOCIATED FACTORS IN THE CHILEAN 
POPULATION 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Reyes-Olavarría D, Latorre-Román PÁ, Guzmán-Guzmán IP, Jerez-Mayorga D, Caamaño-
Navarrete F, Delgado-Floody P. Positive and Negative Changes in Food Habits, Physical 
Activity Patterns, and Weight Status during COVID-19 Confinement: Associated Factors in 
the Chilean Population. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 28;17(15):5431.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Reyes-Olavarría D.5  

País Chile 

Introducción 
(resumen) 

Se implementaron estrategias para frenar el contagio por COVID-19 en Chile, entre ellas 
distanciamiento social, reducción del movimiento y confinamientos.  
Se han visto cambios en los hábitos alimentarios relacionados con los patrones de vida 
cotidianos, afectando incluso la seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables. Además, 
un área de gran preocupación son los efectos a largo plazo de esta pandemia en el control 
del peso corporal en adultos. La experiencia de otros países de Europa con respecto a la 
población en riesgo de COVID-19, ha informado que aquellos con mayor vulnerabilidad son 
aquellos con enfermedades no transmisibles (ENT), como la obesidad. En este sentido, Chile 
lidera el número de personas con sobrepeso y obesidad, con un 74% según el último informe 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por tanto, el 
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estudio de factores protectores frente a la obesidad es prioritario. Debido a estas 
preocupaciones, es necesario mantener los hábitos alimenticios saludables durante la 
pandemia de COVID-19 y mitigar los efectos del confinamiento.  

Objetivo del 
estudio  

Determinar cambios en el estilo de vida, como hábitos alimentarios y patrones de actividad 
física (AF), provocados por el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 y analizar 
su asociación con cambios en el peso corporal.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Mayo - junio 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  700 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- La mayoría de los participantes declararon haber mantenido sus hábitos 
alimentarios, pero en cuanto al consumo, la mayoría declaró comer más que antes 
(51,3%).  

- En relación a los parámetros negativos, el 30% de la muestra refirió consumir 
alcohol diariamente y comer comida basura y frituras 1-2 veces por semana (62,9% 
y 59,9, respectivamente) 

- Según los parámetros sociodemográficos, el nivel socioeconómico medio presentó 
una asociación con el aumento de peso corporal.  

- En relación a los hábitos alimentarios, el consumo de frituras ≥ 3 veces por semana, 
el bajo consumo de agua, el bajo consumo de legumbres una vez por semana y la 
comida basura ≥ 3 veces por semana se asociaron con el aumento de peso corporal. 
Además, el consumo de pescado presentó una asociación inversa con el aumento de 
peso corporal (disminución de consumo de pescado y aumento del peso corporal) 

- Los encuestados tuvieron una disminución o consumo insuficiente según las 
recomendaciones dietéticas de legumbres.  

- En este estudio el consumo de agua está por debajo de lo recomendado y ha 
disminuido.  

Discusión  - Los hábitos alimentarios negativos, como el bajo consumo de legumbres y agua y el 
alto consumo de comida basura (es decir, alimentos con baja calidad alimentaria, 
bajo aporte de micronutrientes y con un alto aporte de azúcar, grasas saturadas y 
sodio) y frituras, fueron asociado con cambios negativos en el peso corporal.  

- En épocas de estadías en casas más prolongadas y planes de cuarentena, se producen 
cambios en la rutina diaria y aumenta el aburrimiento. Esto se ha asociado a un 
mayor deseo de consumir alimentos agradables para hacer frente al estrés que 
produce el encierro. La comida basura tiene una alta proporción de azúcares 
refinados y grasas saturadas (además de freír), lo que hace que su consumo sea un 
factor de riesgo de obesidad y provoque un aumento del estado proinflamatorio. 

- Otro elemento importante que destaca como factor protector en el aumento de la 
masa grasa y favorece las funciones reguladoras del hambre y la saciedad es el 
consumo diario de agua.  
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- En este estudio el 30% de los participantes reportaron un aumento del 30% en su 
consumo diario de alcohol durante el confinamiento. Está demostrado que el 
consumo excesivo de alcohol está asociado con mayor riesgo de mortalidad.  

Conclusiones  El presente estudio aporta diferentes y relevantes aspectos que deben ser considerados en 
tiempos de aislamiento por COVID-19. Los participantes declararon haber mantenido su 
consumo alimentario habitual pero algunos cambios negativos se han observado durante el 
periodo. Sería importante centrarse en futuras recomendaciones 

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

3 = Relevante por la metodología de investigación, pero con resultados poco interesantes 
para nuestro estudio  

 
 

Título HÁBITOS ALIMENTARIOS. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DURANTE EL 
AISLAMIENTO SOCIAL EN ARGENTINA 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Federik MA, Calderón C, Degastaldi V, Duria SA, Monsalvo C, Pinto M, et al. Dietary 
habits and COVID. Descriptive analysis during social isolation in Argentina. Nutr Clin y 
Diet Hosp. 2020 Oct 10;40(3):84–91.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Federik MA.7  

País Argentina 

Introducción 
(resumen) 

La enfermedad por COVID-19 se ha convertido en una de las pandemias más importantes a 
nivel mundial. Esta enfermedad es causada por el nuevo beta coronavirus, ahora llamado  
SARS-Cov-2 y afecta principalmente el sistema respiratorio humano. Como intento de 
frenar la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema del sistema salud, Argentina 
dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estas medidas de restricciones son 
cruciales para limitar la propagación del virus, pero tienen también importantes 
repercusiones, entre otras, en el acceso y la utilización de los alimentos. Los cambios en los 
patrones dietéticos también podrían ser impulsados por sentimientos de miedo, angustia, 
ansiedad y estrés. Además, dado el efecto de la pandemia a nivel económico y social, muchas 
personas vieron afectados sus ingresos y/o perdieron su empleo, pudiendo esto condicionar 
el acceso a los alimentos.  

Objetivo del 
estudio 

Describir la frecuencia de consumo y prácticas alimentarias de los habitantes de la provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Argentina, durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 

Junio 2020  
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datos  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  788 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- En relación con la alimentación habitual el 54,4% (n=429) cambió su alimentación 
durante el confinamiento, mientras que el 45,4% (n=358) no lo hizo.  

- Se observó un mayor consumo de comidas caseras que de comidas ya elaboradas.  
- La bebida de mayor consumo fue el agua.  
- Se observó baja frecuencia de consumo de bebidas gaseosas.  
- Se observó mayor frecuencia de consumo en el grupo de los lácteos de productos 

descremados o reducidos en grasa, sin embargo, el consumo de leche fue bajo.  
- El consumo de carne, pescado, verduras y legumbres fue bajo.  
- En el grupo de grasas se observó un mayor consumo de aceite de oliva.  
- Disminuyó el consumo de productos de panadería y dulces.  
- Mayor consumo de vino y cerveza.  
- 3 de cada 10 entrevistados presentaron exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad.  

Discusión  - La disminución en el consumo de ciertos alimentos es una situación que podría 
asociarse al incremento de precios, sumado a ello cuestiones inherentes a los hábitos 
alimentarios y el impacto económico negativo producto de la situación crítica 
causada por la pandemia.  

- Disminución del consumo de bebidas azucaradas. Podría estar asociado a aspectos 
educativos, culturales y sociales.  

- Los resultados hallados podrían asociarse al nivel promedio de estudios alcanzados 
de los encuestados. Teniendo en cuenta que se evidencia una relación directa entre 
el nivel de estudios alcanzados, el nivel de ingresos y un mejor estado de salud, 
comparado con aquellas personas que alcanzan menores niveles educativos.  

Conclusiones  La mitad de la población estudia cambio su patrón alimenticio debido a la pandemia del 
covid-19. Se destacan cambios positivos y negativos en los hábitos alimenticios pero lo más 
visible fue que 3 de cada 10 sujetos presentó exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. 
Se necesitan estrategias futuras que promuevan una alimentación saludable sobretodo 
teniendo en cuenta la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 
relacionadas estrechamente con una inadecuada alimentación. Finalmente, señalar que los 
resultados presentados refieren a una muestra de individuos con niveles altos de estudios 
alcanzados, aun pudiendo ver afectada sus condiciones de ingreso por la pandemia, se 
encuentran en una mejor situación para afrontar la situación alimentaria y la elección de 
alimentos. Lo que hace relevante pensar que la población más vulnerable 
socioeconómicamente estaría en un escenario mucho más desfavorable, por ello, otras 
estrategias y estudios deben focalizarse en la atención a las desigualdades sociodemográficas 
en términos de nutrición y acceso a los alimentos.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert 

2 = Relevante para el marco teórico de justificación del estudio, pero poca calidad 
metodológica  
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Título CHANGES IN WEIGHT AND NUTRITIONAL HABITS IN ADULTS WITH 
OBESITY DURING THE “LOCKDOWN” PERIOD CAUSED BY THE COVID-

19 VIRUS EMERGENCY.  

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Pellegrini M, Ponzo V, Rosato R, Scumaci E, Goitre I, Benso A, et al. Changes in Weight 
and Nutritional Habits in Adults with Obesity during the “Lockdown” Period Caused by the 
COVID-19 Virus Emergency. Nutrients. 2020 Jul 7;12(7):2016.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Pellegrini M.11  

País Italia 

Introducción 
(resumen) 

En Italia la COVID-19 ha causado disrupciones significativas en la vida de cada individuo. 
El país adoptó medidas restrictivas drásticas para frenar la propagación del virus. La gente 
tenía que quedarse en casa y solo se les permitía salir a comprar comida o por motivos de 
salud. Esta cuarentena forzada puede tener un fuerte impacto psicológico, sobre todo entre 
las personas con obesidad que ya están en riesgo de aislamiento social y experimentan 
mayores tasas de depresión.  
Los hábitos de estilo de vida habituales se han visto fuertemente alterados. El aumento del 
tiempo no estructurado podría inducir a comer en exceso y aumentar el tiempo frente a la 
pantalla. Además, el aislamiento social podría empeorar los comportamientos de estilo de 
vida con mayor sedentarismo, así como disminuir el tiempo al aire libre y aumentar el 
aumento de peso. 

Objetivo del 
estudio  

Evaluar los cambios en el peso y los hábitos alimentarios en una muestra de personas con 
obesidad después de 1 mes de aislamiento forzoso. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Abril 2020 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  150 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Durante el período de aislamiento, el peso y el IMC autoinformados aumentaron 
significativamente en 1,51 kg. 

- Se evidenció un aumento de peso e IMC significativamente mayor en las personas 
con menor nivel educativo, que informaron menos ejercicio, aburrimiento / soledad 
autoinformado, ansiedad / depresión, mejor alimentación y consumo de alimentos 
no saludables, snacks, cereales y dulces. 

- En presencia de ansiedad / depresión autoinformada, el aumento de peso estimado 
fue de 2,69 kg; el efecto directo estimado de ansiedad / depresión fue de 2,07 kg, 
mientras que el efecto indirecto vinculado a elecciones poco saludables representó 
0,62 kg (el consumo de alimentos está relacionado con estados de ansiedad / 
depresión). 
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- Informaron muchos hábitos alimentarios poco saludables, como comer más (40%), 
no prestar atención a la salubridad de los alimentos consumidos (28%), consumir 
más dulces (50%), más snacks (33%), más congelados / enlatados alimentos (17%) 
y menos frutas y verduras que antes (18%).  
Entre ellos, no prestar atención a la salubridad de los alimentos fue el 
comportamiento más fuertemente asociado con el aumento de peso, con un riesgo 
aumentado de más del 50%. 

Discusión  - Italia fue el primer país europeo que se vio profundamente afectado por la pandemia 
de COVID-19 y que adoptó severas medidas restrictivas a nivel nacional. Esto 
implicó un mayor riesgo de sedentarismo y reducción del ejercicio, por un lado, pero 
por el otro, una mayor posibilidad de comer casi todas las comidas en casa, la 
imposibilidad de consumir comidas de restaurante / cafetería y la disponibilidad de 
más tiempo para cocinar, con menor necesidad de comidas preparadas, 
generalmente ricas en grasas, azúcares y sal. 

- El bajo nivel educativo podría ser un indicador de un nivel socioeconómico bajo, 
una condición que podría tener un impacto potencial en la elección de alimentos 
(mayor compra de alimentos altamente procesados y más estables en 
almacenamiento a expensas de alimentos frescos, perecederos, menos densos en 
energía y menos procesados que generalmente son más caro).  

- El aumento del aislamiento social, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad y la 
depresión generados por la pandemia podrían haber jugado un papel importante en 
los cambios en el estilo de vida. En particular, la ansiedad / depresión autoinformada 
fue el predictor más fuerte del aumento de peso en nuestros pacientes. Es bien sabido 
que los cambios emocionales y los trastornos del estado de ánimo influyen en la 
elección de alimentos, con la búsqueda de alimentos reconfortantes, como snacks 
procesados y dulces. 

- La ansiedad / depresión reportada por los pacientes se asoció fuertemente con el 
aumento de peso y resultó ser el factor más relevante para predecir el aumento de 
peso corporal.  

- Además, las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de enfermedades 
crónicas o agudas, incluidas la infección y las complicaciones por COVID-19, como 
sugiere la creciente evidencia.  

Conclusiones  Una pequeña muestra de personas con obesidad aumentó de peso significativamente 1 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 

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título NUTRITION BEHAVIOURS IN POLISH ADULTS BEFORE AND DURING 
COVID-19 LOCKDOWN 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Błaszczyk-Bębenek E, Jagielski P, Bolesławska I, Jagielska A, Nitsch-Osuch A, Kawalec P. 
Nutrition Behaviors in Polish Adults before and during COVID-19 Lockdown. Nutrients. 
2020 Oct 10;12(10):3084.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Błaszczyk-Bębenek E.5  

País Polonia 

Introducción 
(resumen) 

Numerosas restricciones se pusieron en marcha debido a la COVID-19. El distanciamiento 
social influyó tanto en el tiempo libre como en la actividad física. Estas restricciones y la 
cuarentena obligatoria de muchas personas en Polonia influyeron en su estado nutricional y 
hábitos alimenticios. En ese contexto, la seguridad alimentaria fue uno de los desafíos más 
importantes durante la pandemia. Como bien sabemos, la nutrición ejerce un impacto 
significativo en la salud general y el riesgo de enfermedad. En este período específico, como 
mostraron estudios preliminares de otros autores, el aislamiento forzado puede haber estado 
asociado con un cambio en hábitos alimenticios seleccionados, incluidos los refrigerios o la 
ingesta excesiva causada por quedarse en casa o una menor actividad física que modificó las 
necesidades energéticas. 

Objetivo del 
estudio 

Describir el efecto potencial del aislamiento social sobre los hábitos alimentarios y el estado 
nutricional de las personas adultas en Polonia. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

29 abril - 19 mayo 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  312 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- El peso corporal medio (kg) de todo el grupo antes del confinamiento había sido de 
73,47 ± 16,65 kg, mientras que durante el confinamiento fue de 74,03 ± 16,81 kg. 

- Más personas con sobrepeso y obesas. El peso corporal cambió en más de 2/3 de los 
participantes, con un 45,86% de los participantes con sobrepeso durante el encierro. 

- La mayoría no introdujo cambios en sus hábitos alimenticios durante el 
confinamiento.  

- Se observó un aumento significativo en el número de personas que no comieron 
fuera de casa, pero tampoco pidieron comida para llevar durante el aislamiento 
social. 

- Se incrementó el número de comidas realizadas durante el día.  
- Los participantes picaron más (más snacks) entre horas en comparación con antes 

del confinamiento.  
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- Los snacks que se consumieron con mayor frecuencia durante que antes el 
confinamiento fueron: snacks salados (patatillas, etc…) 

- Lo que menos se consumió durante el confinamiento fue la carne roja.  
- Cuando se impusieron las restricciones, los encuestados cambiaron la frecuencia de 

consumo de productos como huevos, papas, dulces y carne enlatada, que se 
consumían con mayor frecuencia durante el encierro. Las comidas rápidas y las 
sopas instantáneas fueron consumidas con menos frecuencia por el grupo de estudio 
durante el encierro.  

- El agua mineral fue la segunda bebida más comúnmente consumida.  
- Se observó una disminución en la cantidad de porciones diarias de dos tipos de 

bebidas consumidas durante el encierro en comparación con el tiempo antes del 
encierro: bebidas dulces y bebidas energéticas.  

- El alcohol fue consumido más frecuentemente durante el aislamiento social.  
- El 89% de los encuestados declararon estar al tanto del desperdicio de alimentos.  

Discusión - Aumento de peso: varios factores, como los relacionados con el estilo de vida, como 
la actividad física y los hábitos alimentarios, pueden haber influido en el cambio de 
peso corporal.  

- Menos consumo de take-away o comer fuera de casa: un análisis realizado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostró que los alimentos 
consumidos fuera de casa eran un factor que contribuía a la mala calidad de la dieta 
y la obesidad. Finalmente, debido a las restricciones, comer en casa redujo la tasa 
de contacto con otras personas y disminuyó la posibilidad de estar expuesto al 
COVID-19. 

- Según la literatura, la frecuencia de las comidas se asoció positivamente con la 
reducción de la masa grasa y el porcentaje de grasa corporal, así como con un 
aumento de la masa libre de grasa. 

- El tiempo pasado en casa debido al aislamiento social se correlacionó positivamente 
(significativamente) con el hecho de picar más entre horas (snack). 

- Disminución del consumo de bebidas energéticas: puede estar relacionado con un 
abandono parcial de la obligación de trabajar y / o la introducción del trabajo a 
distancia. 

Conclusiones  Se han destacado alteraciones en los hábitos alimenticios en la población mexicana debido 
a la pandemia de la COVID-19 y futuros estudios y estrategias de salud pública son 
necesarias para frenar este impacto ya que es importante recordar que la alimentación 
contribuye a la mejora y el fortalecimiento del sistema inmune, tan indispensable en la 
emergencia sanitaria que estamos viviendo.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título ASSOCIATIONS BETWEEN CHANGES IN HEALTH BEHAVIOURS AND 
BODY WEIGHT DURING THE COVID-19 QUARANTINE IN LITHUANIA: 

THE LITUANIAN COVIDiet STUDY 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Kriaucioniene V, Bagdonaviciene L, Rodríguez-Pérez C, Petkeviciene J. Associations 
between Changes in Health Behaviours and Body Weight during the COVID-19 Quarantine 
in Lithuania: The Lithuanian COVIDiet Study. Nutrients. 2020 Oct 13;12(10):3119.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Kriaucioniene V.3 

País Lituania 

Introducción 
(resumen) 

En Lituania, el primer caso de COVID-19 se diagnosticó el 28 de febrero de 2020. Dado que 
el número de casos aumentaba rápidamente, el gobierno lituano decidió declarar la 
cuarentena. El aislamiento social interrumpió la rutina diaria. El aumento del 
comportamiento sedentario y el tiempo frente a la pantalla, y la disponibilidad y elección 
limitadas de alimentos podrían provocar cambios en los hábitos de nutrición y aumento de 
peso. La cuarentena causó muchos problemas económicos, sociales y de salud. 
El estrés está relacionado con una mayor ingesta de energía, "antojo por la comida" y 
patrones dietéticos poco saludables, lo que puede conducir a un aumento de peso y un mayor 
riesgo de obesidad. Estudios recientes demostraron que la obesidad está asociada con 
enfermedades y afectaciones por COVID-19 más graves. La evidencia existente sugiere que 
una dieta poco saludable conduce a una inflamación crónica y una defensa deteriorada contra 
los virus. 

Objetivo del 
estudio  

Investigar el efecto de la cuarentena COVID-19 en los hábitos dietéticos, de actividad física 
y de consumo de alcohol de los lituanos y la asociación entre el comportamiento de salud y 
los cambios de peso.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

14 abril - 28 abril 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  2447 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Uno de cada tres encuestados aumentó de peso durante la cuarentena.  
- Un número considerable de participantes contestó que había cambiado sus hábitos 

alimenticios durante el confinamiento.  
- Más de la mitad de los encuestados contestaron que había comido más de lo habitual.  
- Una porción similar aumentó el “picar entre horas” (snacks) 
- Sin embargo, el 62,1% de los encuestados respondió que cocinaba en casa con más 

frecuencia que antes de la cuarentena.  
- Cada quinto participante (20,6%) aumentó el consumo de frituras. La comida rápida 

se volvió menos popular, ya que el 41,3% de los encuestados disminuyó su 
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consumo. Más de un tercio de los participantes (37,7%) informaron que aumentaron 
el consumo de pasteles caseros. El consumo de bebidas carbonatadas y azucaradas 
se redujo en un 19,4% de los encuestados y el consumo de pasteles comerciales en 
un 26%. Más personas redujeron la carne y el consumo de pescado aumentó, 
mientras que una mayor proporción de participantes aumentó el consumo de frutas 
y verduras que los que dejaron de consumirlas.  

- Las personas que reportaron haber ganado peso fueron las que: redujeron su 
consumo de frutas y verduras, incrementaron el consumo de bebidas gaseosas o 
azucaradas, alcohol, pasteles, fast food y alimentos fritos, también fueron los que 
más aumentaron el “comer entre horas”.  

- Los que tenían un IMC más alto aumentaron más de peso que los que tenían un IMC 
normal antes de la cuarentena.  

- Las mujeres ganaron más peso que los hombres.  
- No se encontraron asociaciones con la educación y la edad de los participantes.  
- El estudio demostró proporciones similares de personas que aumentaron y 

disminuyeron su consumo de alcohol.  

Discusión  - Las restricciones durante el COVID-19 aumentaron el número de comidas. 
- Dedicar más tiempo a cocinar ofrece la posibilidad de comer más sano, probar 

nuevas recetas y disfrutar de la comida sin prisas.  
- Las restricciones durante la pandemia de COVID-19 disminuyeron la disponibilidad 

de algunos alimentos. Al comienzo de la cuarentena, la gente experimentó pánico e 
incertidumbre, lo que llevó a compras adicionales de todos los productos 
alimenticios de larga duración y provocó una escasez de algunos productos.  

- Diferencias con otros estudios que podrían deberse a las diferentes políticas 
gubernamentales aplicadas durante este periodo.  

- Los encuestados que aumentaron de peso tenían más probabilidades de cambiar su 
dieta en una dirección no saludable, disminuir la actividad física y aumentar el 
consumo de bebidas alcohólicas que aquellos que no informaron cambios en el peso 
corporal. Además, más encuestados con un IMC más alto al comienzo de la 
cuarentena aumentaron de peso en comparación con los que tenían un peso normal.  

- Limitaciones: la mayoría de los encuestados del estudio eran mujeres y gente con 
un nivel educativo alto. Esa proporción mayor de mujeres también se ha reportado 
en estudios de otros compañeros.  

Conclusiones  La población de Lituania tuvo repercusiones sobre sus hábitos alimenticios debido a la 
COVID-19. Se destacan cambios positivos y negativos. El aumento de peso se asoció a 
cambios dietéticos poco saludables y un mayor consumo de alcohol. Los datos destacaron 
la necesidad de investigar que pautas dietéticas podrían ser apropiadas para ayudar a 
contrarrestar los impactos potencialmente negativos de la COVID-19 en el comportamiento 
de salud y el peso corporal.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título DIETARY AND LIFESTYLE CHANGES DURING COVID-19 AND THE 
SUBSEQUENT LOCKDOWNS AMONG POLISH ADULTS: A CROSS-

SECTIONAL ONLINE SURVEY PLifeCOVID-19 Study 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Górnicka M, Drywień ME, Zielinska MA, Hamułka J. Dietary and Lifestyle Changes During 
COVID-19 and the Subsequent Lockdowns among Polish Adults: A Cross-Sectional Online 
Survey PLifeCOVID-19 Study. Nutrients. 2020 Aug 3;12(8):2324.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Górnicka M.3  

País Polonia 

Introducción 
(resumen) 

Dada la situación de la pandemia, las recomendaciones de salud pública y las medidas 
gubernamentales han dado lugar a cierres y muchas restricciones en la vida diaria, incluido 
el aislamiento, el distanciamiento social y el confinamiento en el hogar. 
Si bien son necesarias medidas preventivas estrictas para proteger la salud pública, pueden, 
sin embargo, cambiar radicalmente los hábitos diarios de las personas, incluidos los 
comportamientos relacionados con el estilo de vida. Cabe señalar que antes de esta 
pandemia, la obesidad se describía como un problema de salud pública mundial. La 
pandemia actual de COVID-19 puede empeorar aún más esta situación. 

Objetivo del 
estudio  

Identificar patrones de cambios en la dieta y sus asociaciones con factores 
sociodemográficos, índice de masa corporal (IMC) antes de la pandemia y cambios de 
comportamiento en el estilo de vida. Examinar el efecto de los bloqueos y restricciones 
vinculados a la pandemia de COVID-19 en los comportamientos de estilo de vida dietético 
entre los adultos en Polonia.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

30 abril 2020 - 23 mayo 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  2381 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Casi el 70% de los encuestados no tuvo dificultades con la disponibilidad de 
alimentos durante la pandemia, pero el 43% de los encuestados en el patrón 
Insalubre declaró tales dificultades. Más de la mitad de los encuestados declararon 
que no hubo cambios en la ingesta total de alimentos durante la pandemia, pero el 
64% de los encuestados en el patrón Insalubre comieron más alimentos. 

- Los resultados mostraron que, durante la pandemia, una quinta parte del total de la 
muestra en el patrón Pro-saludable aumentó el consumo de frutas, productos 
integrales, carnes y / o huevos bajos en grasa y legumbres; este patrón también se 
caracterizó por un mayor consumo de vegetales y leche y productos lácteos en 
aproximadamente el 30% de los encuestados, así como agua en aproximadamente 
el 50% de los encuestados. Al mismo tiempo, en el patrón Pro-saludable, tres cuartas 
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partes de los encuestados redujeron su ingesta de comida rápida y pastelería 
comercial, la mitad de los encuestados redujo la ingesta de dulces y snacks salados, 
casi un tercio de los encuestados redujo su ingesta de helado, y una quinta parte de 
los encuestados redujo la ingesta de bebidas azucaradas y alcohol. 

- El patrón no saludable se caracterizó por una mayor ingesta de carne procesada, 
comida rápida y helados en aproximadamente el 20% de los encuestados; pastelería 
comercial y alcohol en el 30% de los encuestados, snacks salados en el 50% de los 
encuestados; y repostería y repostería casera en aproximadamente el 70% y el 80% 
de los encuestados, respectivamente. Este patrón también mostró una disminución 
en la ingesta de verduras y frutas en aproximadamente el 60% de los encuestados, 
pescado en aproximadamente el 30% de los encuestados, productos integrales en 
aproximadamente el 25% de los encuestados y agua en aproximadamente el 20% de 
los encuestados.  

- El porcentaje de encuestados que consumían comidas caseras aumentó en los 
patrones Pro-saludable y Insalubre, y fue del 63% y 52%, respectivamente. 

- La adherencia al patrón Pro-saludable se asoció negativamente con la edad y fue 
menor en un 35% en los encuestados de 40 a 49 años, en un 67% en los encuestados 
de 50 a 59 años, y en un 78% en los encuestados de 60 años o más en comparación 
con los encuestados menores de 30 años. Además, la adherencia a este patrón fue 
menor en un 27% en los encuestados que vivían en la región macroeconómica con 
un PIB> 100% de la EU-28 en comparación con los de la región con un PIB <50%. 
de EU-28. Los que respondieron con sobrepeso y obesidad mostraron una mayor 
adherencia al patrón Pro-saludable en comparación con los de peso normal. 

Discusión  - Aproximadamente el 19% de los encuestados aumentaron el consumo de alimentos 
poco saludables, y esto también se asoció con un aumento de las conductas 
sedentarias en las que el ver televisión dominaba en todos los grupos de población 
y se asociaba con el aumento de peso.  

- Un resultado inesperado fue una mayor adherencia al patrón de cambios dietéticos 
Pro-saludable en los encuestados con masa corporal excesiva. Hay dos posibles 
explicaciones para este hallazgo. Se supone que esto puede deberse a la mayor 
posibilidad de preparar una comida en casa o más tiempo libre para cuidar la salud 
durante el confinamiento. Por lo general, la falta de tiempo y el estilo de vida 
ajetreado son una barrera para incorporar recomendaciones dietéticas en la vida 
diaria.  

- Este estudio documenta que la adherencia al patrón de cambios dietéticos Pro-
saludable se asoció negativamente con la edad. Generalmente, el envejecimiento es 
el factor de riesgo más alto para la mayoría de las enfermedades crónicas y también 
influye en el sistema inmunológico, mientras que tanto la Actividad Física regular 
como los hábitos alimentarios saludables pueden tener efectos positivos sobre la 
inmunidad del envejecimiento. Lo que también muestran los resultados es la 
necesidad de programas de educación nutricional y de apoyo en nutrición y 
preparación de alimentos para hacer frente a la alimentación y la nutrición en la vida 
cotidiana durante una situación de emergencia.  

- Este estudio mostró que los encuestados que viven en la región con el PIB más alto 
(como marcadores macroeconómicos) tienen una menor probabilidad de adherirse 
al patrón de cambios dietéticos Pro-saludable y una mayor adherencia al patrón de 
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cambios dietéticos no saludables. Puede crear un ambiente obesogénico el vivir en 
un ambiente urbano.  

Conclusiones  La cuarentena podría tener un impacto bidireccional en los cambios en la dieta y el estilo de 
vida: positivo y negativo debido a que se pasa más tiempo en casa. En este estudio se 
destacaron diferencias sociodemográficas en cuanto al impacto sobre los hábitos 
alimenticios. Dado que la COVID-19 sigue propagándose por el mundo es importante, desde 
una perspectiva de salud pública, formular estrategias que favorezcan estilos de vida 
saludables y definir los grupos que corren un mayor riesgo de tener una alimentación poco 
saludable, todo ello para prevenir otras enfermedades que también tienen sus repercusiones 
en nuestras sociedades.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título CAMBIOS EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DURANTE EL PERIODO DE 
CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Pérez-Rodrigo C, Citores MG, Hervás Bárbara G, Litago FR, Casis Sáenz L, Aranceta-
Bartrina J, et al. Lourdes Ribas Barba 5,13,14 , Amelia Rodríguez Martín 15 , Gemma 
Salvador Castell 14. Rev Esp Nutr Comunitaria. 2020;26(2):28010.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Pérez-Rodrigo C.7  

País España 

Introducción 
(resumen) 

En España, el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19 entró en vigor el 14 de 
marzo. Tuvieron que reinventarse los empleados con el teletrabajo, así como los trabajadores 
“esenciales” y las tareas docentes en ambas direcciones, pero muchas personas se vieron 
arrastradas a la pérdida temporal de trabajo, a la imposibilidad de buscar uno nuevo en el 
caso de parados y a la pérdida de rutinas en el colectivo de jubilados y menores no 
escolarizados. Está situación de instauración brusca ocasionó una primera fase de urgencia 
para acaparar alimentos. Los días previos a la entrada en vigor del estado de alarma y la 
primera semana de confinamiento, la semana de histeria, las imágenes de estanterías 
absolutamente vacías ocuparon importantes espacios en todos los medios de comunicación 
y redes sociales. Es importante estudiar el impacto del covid-19 sobre los hábitos 
alimenticios para dirigir de manera más eficiente las recomendaciones y la elaboración de 
materiales.  

Objetivo del 
estudio  

Analizar los cambios en los hábitos alimentarios y en otros estilos de vida durante el 
periodo de confinamiento en un grupo de población en España.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 
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Fecha de 
recolección de los 
datos  

21 abril 2020 - 8 mayo 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1036 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Hábitos alimentarios usuales antes del confinamiento:  
- El 97% consume habitualmente carnes, en niveles superiores a las 

recomendaciones para las carnes rojas y procesadas en el 57% de los casos, 
especialmente en los menores de 35 años.  

- Un 95,5% consume usualmente pescados.  
- Solo el 30% cumple las recomendaciones para el consumo de frutas (≥3 

raciones/día) y el 21,3% para las verduras (≥2 raciones/día), aunque el 55% 
refiere consumir al menos una ración diaria de frutas enteras, excluidos los 
zumos de frutas, y el 53,7% al menos una ración de verduras. Es 
significativamente mayor la proporción de mujeres que realiza consumos de 
verduras adecuados.  

- Por lo que se refiere al consumo de productos dulces y de bollería, el 84% 
refiere un consumo habitual, aunque con frecuencia ocasional para el 75% 
de los hombres y el 65% de las mujeres. Los menores de 35 años realizan 
en mayor proporción consumos inadecuados para este grupo alimentario 
(40%), para los aperitivos salados (39%) y bebidas azucaradas (10%).  

- Cambios alimentarios en el confinamiento:  
- Un 14,1% más dice cocinar habitualmente durante este periodo de 

confinamiento.  
- Los alimentos que los participantes refieren con más frecuencia haber 

cambiado su consumo durante el periodo de confinamiento son los 
aperitivos salados, las galletas, productos de bollería y chocolate, además 
de las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. Para estos alimentos y 
bebidas, los participantes refieren haber reducido su consumo en este 
periodo entre el 25,8% para el chocolate, y el 32,8% para las bebidas 
azucaradas; hasta el 44,2% para las bebidas alcohólicas destiladas. También 
para las carnes procesadas (35,5%), carne de cordero o conejo (32%) o pizza 
(32,6%). 

- Los alimentos para los que se ha referido haber aumentado su consumo con 
mayor frecuencia son fruta (27%), huevos (25,4%), legumbres (22,5%), 
verduras (21%) y pescado (20%). 

- Las personas de > 55 años han reducido significativamente más el consumo 
de carnes procesadas bollería, bebidas azucaradas, etc… comparado con los 
grupos de edad más jóvenes.  

- Diferencias según la región:  
- Los participantes de la región sur y región este refieren haber 

reducido significativamente más el consumo de carne de vacuno.  
- En el norte más reducción de conservas de pescado 
- Mayor aumento del consumo de legumbres en el centro 
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- Los residentes en localidades pequeñas han reducido más el 
consumo de carnes procesadas y conservas de pescado que los de 
grandes ciudades.  

Discusión  - Los datos del estudio coinciden con informes reportados de supermercados como 
mercadona que muestran una caída de hasta el 25% en las ventas de galletas, 
productos de bollería y snacks.  

- Los cambios en el consumo alimentario observados en este estudio quizá sean 
reflejo de una mayor concienciación del interés de las frutas, verduras, hortalizas, 
legumbres y pescados, así como limitar la ingesta de productos de alto contenido en 
grasas, azúcares y sal para una alimentación más saludable en la confianza de que 
podría contribuir a una mejor disposición para resistir la amenaza de la pandemia. 

- Disminución del consumo de alcohol, no obstante, esta tendencia no es uniforme, y 
en las personas que conviven con su pareja no es tan clara esta disminución en su 
consumo. En parte reducción de consumo por no consumir fuera del hogar.  

- Más personas se han puesto a cocinar más en el hogar. Los cambios reportados y 
recuperar la costumbre de cocinar en casa sugieren la oportunidad para una mayor 
preocupación por la alimentación. 

- Conscientes de las importantes consecuencias económicas de esta grave situación y 
el impacto en los sectores más frágiles, conviene reforzar el interés por adquirir el 
producto fresco, de temporada y, en la medida de los posible, de cercanía.  

- Aunque en este análisis no se ha podido valorar la influencia de los condicionantes 
socioeconómicos, sin duda las situaciones socioeconómicas adversas suponen una 
consideración adicional que dificulta el acceso a una oferta alimentaria variada y 
suficiente. El impacto económico de la actual crisis sanitaria ya está teniendo 
repercusiones.  

Conclusiones  La COVID-19 ha impactado España de manera mayoritariamente positiva en cuanto a los 
hábitos alimenticios. Se han destacado cambios saludables. Se necesitan mayores estudios 
que refuercen estos hallazgos, pero son alentadores para seguir reforzando los cambios 
positivos en consonancia con una alimentación más saludable y estimular la compra de 
productos frescos, de temporada y en la medida de los posible, locales o de proximidad.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  
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Título DOES COVID-19 CHANGE DIETARY HABITS AND LIFESTYLE 
BEHAVIOURS IN KUWAIT: A COMMUNITY BASED CROSS-SECTIONAL 

STUDY 

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Husain W, Ashkanani F. Does COVID-19 change dietary habits and lifestyle behaviours in 
Kuwait: A community-based cross-sectional study. Environ Health Prev Med. 2020 Oct 
12;25(1):61.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Husain W.1  

País Kuwait 

Introducción 
(resumen) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el brote de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) es una pandemia, ya que se está propagando rápidamente en 
todo el mundo. Por ello, muchos países adoptaron medidas restrictivas como el aislamiento. 
Se alentó a las personas a comer una dieta sana y equilibrada, a ser físicamente activas y a 
mantener un estilo de vida saludable para apoyar su sistema inmunológico durante estos 
tiempos difíciles. La pandemia de COVID-19 y las medidas gubernamentales para detener 
su propagación resultaron en un aumento del estrés inducido por la interrupción de la rutina 
diaria, junto con el miedo y la ansiedad con respecto a la propagación de la enfermedad y 
sus consecuencias para las finanzas, el trabajo, la familia y los asuntos personales de las 
personas. Se ha planteado la hipótesis de que el aumento del tiempo no estructurado y el 
impacto psicológico resultante de la cuarentena forzada podrían inducir cambios en los 
hábitos alimentarios y el estilo de vida. 

Objetivo del 
estudio  

El objetivo principal de este estudio fue investigar los efectos del brote de COVID-19 
durante el bloqueo en los hábitos alimenticios y otros comportamientos relacionados con la 
salud entre los adultos en Kuwait. El segundo es examinar la variación demográfica en los 
hábitos alimentarios y el estilo de vida. 

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

30 marzo 2020 - 15 abril 2020 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  415 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Hubo una caída en el número informado de veces que la mayoría de los participantes 
comieron por día, de 4 veces antes de la pandemia a 3 veces durante la misma. Se 
notó que el desayuno se eligió como la comida que más comúnmente se saltaba entre 
los participantes durante ambos períodos. 

- Durante la pandemia, hubo un aumento significativo en el porcentaje de 
participantes que tenían su comida principal recién hecha. También se redujo 
notablemente el porcentaje de personas que obtuvieron su comida principal en un 
restaurante. 
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- Más consumo de snacks por la noche.  
- Antes de la pandemia, el 49% de los participantes tenían más probabilidades de 

consumir comida rápida 1 o 2 veces por semana, mientras que durante la COVID-
19 hasta el 82% informó no consumir comida rápida. 

- Con respecto a la alimentación por estrés, se notó que aumentó el porcentaje de 
participantes que se describieron a sí mismos como habitualmente involucrados en 
la alimentación por estrés. 

- Reducción en el consumo de pescado y marisco. 
- Un total de 76,9% y 73,8% de los participantes no cumplieron con la recomendación 

de consumo de fruta tanto antes como durante respectivamente. Además, alrededor 
del 86% de los participantes no cumplió con la recomendación de consumo de 
verduras tanto antes como durante la pandemia. 

Discusión - En este estudio se detectaron patrones de comidas poco saludables, como saltarse el 
desayuno y comer snacks a altas horas de la noche. Es probable que ambos 
comportamientos estén asociados con el sobrepeso y la obesidad. Las posibles 
explicaciones de este comportamiento incluyen la falta de tiempo, la omisión 
intencional del desayuno para reducir las calorías y la falta de apetito. Sin embargo, 
otras posibles explicaciones para saltarse el desayuno durante COVID-19 incluyen 
quedarse despierto hasta tarde, lo que lleva a comer snacks a altas horas de la noche 
y quedarse dormido durante el día. 

- Más snacks tal vez por sentirse más aburrido, ansioso y estresado lo que coincide 
con otros artículos. 

- Más personas se pusieron a cocinar en el hogar. Los participantes empezaron a 
cocinar ellos mismos. Coincide con otros estudios. Porque no se podía salir y 
también por el impacto económico no se podía pedir comida de restaurantes. 
Además del aburrimiento. Más tiempo libre. Deseo de comer más sano.  

- Este estudio detectó una reducción significativa en la frecuencia de consumo de 
comida rápida. Tal vez como resultado del miedo de la transmisión de la COVID-
19, ya sea por prácticas antihigiénicas en los restaurantes o por parte del conductor 
de la entrega. 

- Ausencia de consumo de pescado por cierre de este mercado durante la cuarentena 
y también menos trabajadores de ese sector.  

- Aunque se recomienda el consumo de frutas y verduras para apoyar el sistema 
inmunológico especialmente durante la pandemia, los resultados de este estudio 
muestran que más del 70% de los participantes no alcanzó las porciones mínimas de 
frutas y verduras recomendadas por de 5 porciones al día. Este resultado está en 
línea con los hallazgos de otros estudios que informaron un bajo consumo de frutas 
y verduras. Es probable que estos resultados estén relacionados con la falta de 
conocimiento de la recomendación actual para el consumo de frutas y verduras. 

Conclusiones  Los resultados son preliminares y deben confirmarse con más estudios, pero los hallazgos 
muestran un impacto de la COVID-19 en los hábitos alimenticios. Se han destacado cambios 
positivos y negativos, pero sobretodo se ha comprobado que la población de Kuwait no 
cumple con las recomendaciones alimenticias. Por ello, son necesarios programas y talleres 
que los impulsen. Además, se debe prestar especial atención a los grupos más vulnerables y 
se deben vigilar las redes sociales como medio de información, es necesario que esta 
herramienta proporcione recomendaciones veraces y con niveles de evidencia. La necesidad 
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de educación en salud es aún más urgente durante este periodo de ausencia de educación 
formal.  

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título EATING HABITS AND LIFESTYLE DURING COVID-19 LOCKDOWN IN 
THE UNITED ARAB EMIRATES: A CROSS-SECTIONAL STUDY  

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Ismail LC, Osaili TM, Mohamad MN, Marzouqi A Al, Jarrar AH, Jamous DOA, et al. Eating 
habits and lifestyle during covid-19 lockdown in the united arab emirates: A cross-sectional 
study. Nutrients. 2020 Nov 1;12(11):1–20.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Ismail LC15 

País Emiratos Árabes  

Introducción 
(resumen) 

La pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) ha agregado varios 
desafíos y cambios a la vida humana en todo el mundo, causando un impacto sin precedentes 
en la salud humana, el estilo de vida y la vida social, y ha afectado la economía local e 
internacional. No hay duda de que, durante los períodos de confinamiento, la accesibilidad 
y disponibilidad de los alimentos puede verse afectada, lo que a su vez afecta la calidad de 
la dieta. La dieta puede afectar muchas áreas, pero lo más importante es que puede afectar 
el estado inmunológico. Tradicionalmente la dieta de los Emiratos Árabes consiste en el 
consumo de alimentos que son característicos de la dieta mediterránea. Por tanto, sería 
interesante evaluar cualquier cambio en los hábitos alimentarios durante la situación de la 
COVID-19.  

Objetivo del 
estudio  

Investigar el efecto de la cuarentena en los hábitos alimenticios, la actividad física, el estrés 
y los comportamientos relacionados con el sueño entre los residentes adultos de los Emiratos 
Árabes mediante una encuesta en línea.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Abril - mayo 2020  

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  

Tamaño muestral  1012 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- Las redes sociales fueron la primera fuente de información sobre salud y nutrición, 
las autoridades locales e internacionales fueron la segunda.  
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- Incremento en las comidas caseras y disminución de la comida rápida.  
- Más número de comidas al día y más gente consumiendo el desayuno. 
- Más consumo de agua comparado con antes de la pandemia. 
- Más de la mitad de los participantes (51,2%) no consumía frutas a diario, el 37% no 

consumía verduras a diario y el 46,2% no consumía leche y productos lácteos a 
diario.  

- El 46,1% de los participantes consumieron dulces y postres al menos una vez al día, 
y el 37,1% informó consumir snacks salados todos los días. 

- Disminución del consumo de bebidas energéticas. 
- Incremento significante de estrés de todos los participantes.  
- Aumento de peso en 31% de los participantes y disminución en el 20,9%. El 

aumento fue mayor para las mujeres, edades más jóvenes (18-35 años) y nivel 
educativo más bajo.  

- Los hábitos alimentarios se alejaron de los principios de la dieta mediterránea y se 
acercaron a patrones dietéticos “poco saludables”, caracterizados como altos en 
energía, pero con baja densidad de nutrientes, vistos como una combinación 
perjudicial para el estado inmunológico.  

Discusión - Más número de comidas al día y más gente consumiendo el desayuno. Antes de la 
pandemia había poco tiempo y la gente tenía menos apetito por eso se saltaban más 
comidas o no hacían el desayuno.  

- Si bien se prepararon más comidas caseras, factor asociado a un peso saludable, al 
mismo tiempo se eligieron más alimentos no nutritivos, además de ser consumidos 
con mayor frecuencia (ya que también se observó un aumento entre la frecuencia de 
comidas por día). 

- Se ha sugerido que la alteración de los hábitos alimenticios podría deberse a la 
ansiedad o el aburrimiento, falta de motivación o disponibilidad reducida de 
productos y acceso limitado a los alimentos debido al horario restringido de apertura 
de la tienda.  

- La prevalencia de obesidad en EA (Emiratos Arabes) era alta antes de la pandemia 
y ha ido creciendo por eso esfuerzos extras son necesarios para reducir la carga de 
la obesidad y sus factores de riesgo, especialmente durante la pandemia de COVID-
19.  

- Más de la mitad de los participantes encuestados en este estudio no consumían frutas 
a diario y alrededor de un tercio no consumían verduras y productos lácteos a diario. 
En cambio, casi la mitad de la misma población informó consumir dulces y postres 
al menos una vez al día y más de un tercio consumía snacks salados a diario. Esto 
es preocupante especialmente porque las frutas y verduras son una fuente importante 
de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Las dietas ricas en antioxidantes 
(como la dieta mediterránea) son protectoras vasculares. La dieta mediterránea está 
reconocida como un patrón dietético antiinflamatorio. La evidencia sugiere que la 
dieta mediterránea se asocia con un mejor estado de salud, menor riesgo de 
enfermedades crónicas e inflamación, así como con una mayor inmunidad. 

Conclusiones  Los resultados del estudio indican que las personas en los Emiratos Árabes experimentaron 
cambios de estilo de vida negativos, elecciones de alimentos desequilibradas, una reducción 
en la actividad física y problemas psicológicos durante la pandemia de COVID-19. Aunque 
la cuarentena es una medida esencial para proteger la salud pública y controlar la transmisión 
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del virus, estos hallazgos deben tenerse en cuenta para futuras regulaciones en los Emiratos 
Árabes. 

Nivel de evidencia  
(escala SIGN) 

3 

Valoración (escala 
Likert) 

4 = Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico.  

 
 

Título 
 

RELATIONSHIP BETWEEN DIETARY HABITS, FOOD ATTITUDES AND 
FOOD SECURITY STATUS AMONG ADULTS LIVING WITHIN THE 

UNITED STATES THREE MONTHS POST-MANDATED QUARANTINE: A 
CROSS-SECTIONAL STUDY  

Cita bibliográfica 
(según Vancouver) 

Bin Zarah A, Enriquez-Marulanda J, Andrade JM. Relationship between Dietary Habits, 
Food Attitudes and Food Security Status among Adults Living within the United States 
Three Months Post-Mandated Quarantine: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2020 Nov 
12;12(11):3468.  

Año de 
publicación  

2020 

Autor principal  Bin Zarah A.2  

País Estados Unidos  

Introducción 
(resumen) 

Durante marzo, el gobierno federal de los Estados Unidos ordenó que todos los residentes y 
ciudadanos permanecieran en cuarentena. Como resultado de la actividad económica 
limitada, muchas empresas cerraron sus puertas, lo que provocó que el 14,7% de los adultos 
quedarán desempleados en abril. Las proyecciones son que la inseguridad alimentaria 
aumentará hasta en un 5,2% debido a las tasas de desempleo. A pesar de que estas medidas 
preventivas eran necesarias para reducir la propagación del virus, es posible que este haya 
cambiado involuntariamente los hábitos alimenticios en función del estado de seguridad 
alimentaria. Como han demostrado los modelos, durante una pandemia, las personas reducen 
su consumo de proteínas animales, frutas y verduras debido al aumento del costo y la 
disponibilidad de estos alimentos. Además, durante los momentos de mucho estrés, actitudes 
como el aburrimiento o la ansiedad también pueden influir en los hábitos dietéticos.  

Objetivo del 
estudio 

Identificar los hábitos dietéticos y sus asociaciones con el estado y las actitudes de la 
seguridad alimentaria entre los adultos que viven en los EE. UU. dentro de los tres meses 
posteriores a la cuarentena obligatoria.  

Tipo de estudio  Estudio observacional descriptivo 

Fecha de 
recolección de los 
datos  

Abril 2020 - junio 2020 

Fuente de datos  Cuestionario de elaboración propia  
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Tamaño muestral  3133 encuestados 

Resultados 
relevantes 

- La mayoría de los participantes indicaron que no hubo cambios en los hábitos 
alimenticios (43,6% a 87,4%). Sin embargo, algunos participantes informaron un 
mayor consumo de dulces, incluidos pasteles, galletas y tartas (43,8%); patatas fritas 
o snacks salados (37,4%); agua (35,4%); café o té (31,1%); arroz blanco o pasta 
(26,8%); bebidas alcohólicas (23,9% y 15,6%); cereales fríos para el desayuno 
(22,3%); papas al horno, en puré o hervidas (22,2%); hortalizas con almidón 
(21,6%); ternera, cerdo o cordero (20,4%); carnes procesadas (20,0%); pan blanco 
(19,0%); margarina o mantequilla (16,5%); zumos de frutas (11,7%); jugo de 
verduras (5,3%) y bebidas carbonatadas con azúcar (10,6%). Además, algunos 
participantes informaron una disminución del consumo de fruta (33,4%); huevos, 
pollo o pavo (31%); hortalizas sin almidón (28,2%); lácteos (21,6%); y pescados y 
mariscos (16,6%). Los participantes también indicaron una disminución del 
consumo de alimentos nutritivos. 

- El 38% de los participantes reportaron un incremento de su peso.  
- Factores como el sexo femenino, la raza y el rango de edad tuvieron una correlación 

negativa con los hábitos alimenticios, mientras que el tiempo pasado en el hogar, el 
IMC, el cambio de peso, el uso de suplementos y la actividad total se correlacionaron 
positivamente con los hábitos alimenticios. 

Discusión  - Las personas que se consideraban seguras en términos de alimentación tenían menos 
probabilidades de cambiar sus hábitos alimenticios. Estos resultados concuerdan con 
la definición de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), ya que la inseguridad alimentaria se caracteriza por 
patrones de alimentación estándar alterados y múltiples cambios en la dieta debido 
a los recursos mínimos para acceder a los alimentos. La alta disponibilidad de 
alimentos también podría haber contribuido a las altas puntuaciones de seguridad 
alimentaria observadas en este estudio. A pesar de que supermercados informaron 
una menor disponibilidad de alimentos y mayores costos de los alimentos al inicio 
de la pandemia debido a la falta de preparación, la demanda de alimentos se 
estabilizó lentamente y los precios de los alimentos volvieron a las cifras típicas 

- Las puntuaciones de buenas actitudes y hábitos alimentarios se correlacionaron 
positivamente de tal manera que, en promedio, los participantes tenían actitudes 
alimentarias más bajas y puntajes más bajos de hábitos dietéticos. Los puntajes más 
bajos de actitud hacia la comida transmitieron una falta de angustia hacia los hábitos 
alimenticios. Es posible que esas personas estuvieran solas en el confinamiento, 
otros estudios muestran que haber estado acompañado de relaciones positivas 
conduce a mejores habilidades de afrontamiento, lo que a su vez conlleva a menos 
actitudes alimentarias deterioradas. 

- El incremento en el peso podría estar relacionado con el incremento en el consumo 
de dulces y snacks salados.  

- Otro factor que ha influenciado los hábitos alimenticios ha sido la disminución de 
actividad física. 

Conclusiones  La investigación ha demostrado una correlación significativa entre el estado de la seguridad 
alimentaria y las actitudes alimentarias. El confinamiento en el hogar afecta directamente 
los patrones de estilo de vida, incluidos los hábitos alimentarios, el acceso a los alimentos y 
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las actitudes alimentarias. Esta interrupción de un estilo de vida rutinario llevó al consumo 
de alimentos no nutritivos. Mantener hábitos dietéticos consistentes es difícil durante el 
confinamiento, ya que la disponibilidad de alimentos varía. Se recomiendan futuros estudios 
de población extensos en los EE. UU. para ayudar a las autoridades de salud pública a 
enmarcar acciones para aliviar el impacto sobre los hábitos alimentarios. 

Nivel de evidencia 
(escala SIGN) 

3 
 

Valoración (escala 
Likert) 

3 = Relevante por la metodología de investigación, pero con resultados poco interesantes 
para nuestro estudio.  

 


