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EFECTO DEL CONFINAMIENTO PROVOCADO POR LA COVID-19 SOBRE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA, LA DEPRESIÓN, EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD EN 

ADULTOS 

 

 

 

ISELA VALERIA MERINO GALINDO 

ESTEBAN JAIME CAMACHO RUIZ 

MARIA DEL CONSUELO ESCOTO PONCE DE LEÓN 

GEORGINA CONTRERAS LANDGRAVE 

 

UAEM Y CONACYT 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente estudio tiene como propósito conocer cuál es el impacto del confinamiento 

en los adultos mexicanos, ya que hasta el momento no hay investigación validada sobre 

los efectos de la pandemia en los adultos, es por ello y partiendo de esta limitación en la 

investigación de las consecuencias del confinamiento provocado por la covid-19 sobre la 

conducta alimentaria, la depresión, el estrés y la ansiedad en los adultos en México, se 

pretende conocer cuál fue el efecto del confinamiento provocado por la COVID-19 sobre 

la conducta alimentaria, la depresión, el estrés y la ansiedad en adultos de la zona 

oriente del Estado de México. 

 

Palabras Claves: Confinamiento, COVID-19, alimentación, depresión, estrés. 

 

Objetivos: Analizar el efecto del confinamiento provocado por la COVID-19 sobre la 

conducta alimentaria, la depresión, el estrés y la ansiedad en adultos. Describir los 

cambios en la conducta alimentaria que han tenido los adultos debido al confinamiento 

por la COVID-19. Identificar la presencia de síntomas depresivos en adultos debido al 

confinamiento provocado por la COVID-19. Describir el nivel de estrés en adultos debido 

al confinamiento provocado por la COVID-19. Distinguir el nivel de ansiedad en adultos 

debido al confinamiento provocado por la COVID-19. 

El 31 de diciembre de 2019, se identificaron 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. El 30 de enero de 

2020, la OMS declaró que el brote chino de COVID-19 era una emergencia de salud 

pública de importancia internacional que presentaba un alto riesgo para los países con 

sistemas de salud vulnerables (Sohrabi et al., 2020). 

En la pandemia de COVID-19, la preocupación de muchos gobiernos, es el estado de la 

economía que supera a la salud pública, también es palpable una pandemia de acción. 

Cada vez más voces claman por el endurecimiento de las restricciones gubernamentales 

que protegen la salud de las poblaciones o por el fin de los límites de la vida social y 
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económica que requiere el distanciamiento social, en varios países, la acción 

gubernamental se ha convertido cada vez menos en una cuestión de contención y 

control y más de "liberación" y "libertad". La acción social y organizativa ha significado 

con demasiada frecuencia "impulsar" las economías mediante la relajación de las 

precauciones que se sabe que salvan vidas. En particular, con la COVID-19 estamos 

viendo una pandemia de desigualdad. Estas arraigadas desigualdades estructurales que 

modelan la morbilidad y la mortalidad, la angustia y la muerte, solo son peores para las 

poblaciones que están en esta desventaja estructural. Las consecuencias de la 

pandemia a corto y largo plazo para las sociedades, familias e individuos son profundas. 

La pandemia por el SARS-CoV-2, ha demostrado fragilidades de infraestructuras, 

cuerpos, economías y comunidades (Pickersgill, 2020). 

Silva y Borges (2020) demuestran que este es uno de los pocos momentos en los que la 

humanidad ha tenido que lidiar con un virus que nos hizo cuestionar como se organiza la 

sociedad, como nos relacionamos con los demás y como trabajamos. Para muchas 

personas también ha tenido un impacto financiero, trayendo inestabilidad a sus trabajos 

e ingresos, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde típicamente 

hay medidas de protección social limitadas.  

A raíz de la COVID-19 existe una creciente preocupación por el impacto social y en la 

salud mental en los niños, los jóvenes y las familias de escasos recursos debido a la 

disrupción social generalizada. Aunque los efectos psicológicos del impacto de la 

COVID-19 en los jóvenes y familias aún no se conocen por completo, la interrupción 

social y los eventos traumáticos, incluidos el cierre de escuelas, el desempleo, la 

inestabilidad de la vivienda, la separación familiar y la pérdida de vidas, representan un 

riesgo significativo para la salud mental (Ijadi-Maghsoodi et al., 2020). 

Las medidas de encierro han tenido un gran impacto en la vida cotidiana, a menudo 

asociadas con una influencia negativa en el bienestar psicológico. Estas circunstancias 

han exasperado una serie de condiciones psicológicas y psicopatológicas, que incluyen 

agotamiento emocional, irritabilidad, ansiedad, aumento de la ira, síntomas depresivos y 

un trastorno de estrés postraumático. Las teorías psicológicas, como el sistema 

inmunológico conductual argumentan que estas respuestas emocionales y cognitivas 

apoyan de forma proactiva al sistema inmunológico en la lucha contra los agentes 

patógenos. Hasta ahora, la información sobre el impacto psicológico de la pandemia en 

la población sigue siendo limitada (Di Renzo et al., 2020). 

Se determina que la pandemia de la enfermedad del Coronavirus COVID-19 y las 

posteriores intervenciones de salud pública han alterado los sistemas alimentarios en 

todo el mundo, lo que ha afectado tanto la oferta como la demanda de alimentos. Por el 

lado de los consumidores, los hábitos de compra de alimentos han cambiado para 

adaptarse a los desafíos, mientras que el acceso a los alimentos y una nutrición óptima 

se han vuelto más inequitativos (Ong et al., 2020). 

La COVID-19 ha interrumpido el acceso a los alimentos, ha afectado la seguridad 

alimentaria, la falta de alimentos adecuados y nutritivos que satisfagan las necesidades 

dietéticas y las preferencias alimentarias, puede tener consecuencias graves para la 

salud pública (Style et al., 2020). 

La evidencia sugiere en general que ya existen estudios en los adultos sobre los 

alcances del confinamiento por la COVID-19 en la conducta alimentaria, la depresión, el 
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estrés y la ansiedad, por ejemplo en países de Europa, como lo son Alemania, Reino 

Unido y Rusia por mencionar algunos, así mismo han hecho lo propio en el hallazgo de 

las secuelas por la pandemia, los países del continente Asiático, entre los cuales se 

encuentra Irán, Turquía, Pakistán, entre otros más y en América, Estados Unidos 

sobresale por su énfasis en conocer estas asociaciones de COVID-19 y sus 

consecuencias, sobre los países latinoamericanos, solo destaca Brasil, por sus esfuerzos 

por conocer el trasfondo que ha ocasionado la pandemia actual por SARS-COV 2, en 

México no hay investigación validada sobre los efectos de la pandemia en los adultos, es 

por ello y partiendo de esta limitación en la investigación de las consecuencias del 

confinamiento provocado por la covid-19 sobre la conducta alimentaria, la depresión, el 

estrés y la ansiedad en los adultos en México, se pretende conocer ¿Cuál fue el efecto 

del confinamiento provocado por la COVID-19 sobre la conducta alimentaria, la 

depresión, el estrés y la ansiedad en adultos de la zona oriente del Estado de México? 

Desde su primera aparición registrada en la ciudad china de Wuhan a fines de 2019, la 

COVID-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo. No solo es una crisis de 

salud, ha traído consigo cambios rápidos y significativos en la vida cotidiana de las 

personas. Sus impactos se sienten actualmente en todas las regiones geográficas del 

mundo. Si bien todos corren el riesgo de contraer el coronavirus, ya ha quedado claro 

que las diferencias en las respuestas de los gobiernos nacionales para controlar la 

pandemia, combinadas con las diferentes capacidades sociales, económicas e 

institucionales para apoyar a los grupos desfavorecidos, han llevado a éxitos 

marcadamente divergentes en la gestión de los efectos sanitarios y sociales de la 

pandemia (Lupton., 2020). 

La pandemia por la COVID-19 ha interrumpido las rutinas diarias de muchas familias 

mexicanas. Las restricciones de distanciamiento físico impuestas por el gobierno para 

reducir la propagación de la COVID-19 probablemente hayan tenido un impacto 

considerable en los comportamientos relacionados con la salud de las familias. Sin 

precedentes de este tipo de medidas a nivel mundial y en tan largo periodo, los cambios 

en las actividades familiares han aumentado drásticamente, este cambio puede influir en 

los patrones de alimentación familiar, la ingesta dietética y la salud. Por último, a medida 

que las familias trabajan y aprenden desde casa, han afectado las emociones de cada 

miembro de la familia, así como la pérdida de empleo con cargas financieras paralelas y 

el afrontamiento del cambio abrupto en nuestra vida cotidiana por la COVID-19 (Vilar-

Compte et al., 2020). 

En conjunto, estos cambios pueden tener un impacto duradero en los resultados de 

salud. Al entender el impacto del confinamiento por la COVID-19 en los adultos, 

podemos obtener un conocimiento profundo de su actuar en situaciones vulnerables y no 

previstas frecuentemente y así planear estrategias de apoyo. 

A lo largo de los siglos, una nueva cepa de virus como la influenza produce pandemias 

que aumentan las enfermedades, muertes y trastornos en los países. La gripe española 

en 1918, la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968 y la gripe porcina en 

2009 fueron pandemias conocidas que tenían varias características en términos de 

morbilidad y mortalidad. Una pandemia actual es causada por el nuevo virus corona 

originado en China. La pandemia de COVID-19 es muy similar a las pandemias de 

influenza española, de Hong Kong, asiática y porcina en términos de propagación al 

mundo por parte de las personas movilizadas. El pesar ocasionado por la pandemia se 
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considera por su transmisibilidad de la enfermedad, una tasa de crecimiento rápida y la 

duración de la misma (Akin et al., 2020). 

El término confinamiento, está definido como el aislar por un tiempo y a razón de 

preservar la salud o la seguridad de una población, grupo o persona (Real Academia 

Española [RAE], 2021). Por otro lado, el término coronavirus proviene de una familia de 

virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos pueden causan infecciones respiratorias desde un resfriado hasta síndromes 

respiratorios (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). El SARS-CoV-2 (por sus 

siglas en inglés) ó Severe acute respiratory syndrome, es un síndrome respiratorio agudo 

severo causado por el Coronavirus 2 (Instituto Nacional de Perinatología [INPer], 2021). 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente (OMS, 2021). El confinamiento provocado por la COVID-

19, consiste en aislar a las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a 

otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares (OMS, 2021). 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2021). Así mismo, Cho et al (2020), 

refieren que una vida sana no está determinada por la ausencia de enfermedades, sino 

por el bienestar, el equilibrio biopsicosocial, los ajustes ambientales y la capacidad de 

afrontamiento. 

La conducta alimentaria se define como el comportamiento normal relacionado con los 

hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones 

culinarias y las cantidades ingeridas de ellos (Osorio et al., 2002). 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración 

(OMS 2021). 

El estrés implica la percepción individual de un estímulo como abrumador, lo que a su 

vez provoca una respuesta medible que da como resultado un estado transformado 

(Goodnite, 2014). 

La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en las personas ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad 

no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no adaptativa, hace 

que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente (Virues, 2005). 

Mediante la revisión del estado del conocimiento, se tiene como objetivo conocer el 

panorama respecto a cómo influye el confinamiento por Covid-19 en la conducta 

alimentaria, depresión, ansiedad y estrés en los adultos. Se incluyen resultados de 

estudios realizados en diferentes regiones del mundo. 

La búsqueda sistemática de los estudios fue realizada en la base de datos: PubMed de 

de enero de 2020 al 17 de marzo de 2021, usando los términos: confinement, lock down, 

SARS-Cov-2, COVID-19, Coronavirus combinados con adults, combinados con 

depression, stress, distress, depressive, anxiety, anxious, eating behavior, eating habits 

nutrition, feeding, eat, food, eating. Estos términos se encuentran presentes en el 

UNESCO Thesaurus (UNESCO, 1977) y/o en el Medical Subject Headings (MeSH; 

National Center for Biotechnology Information [NCBI], 2008). 
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En esta revisión nos da resultados diversos e interesantes, acerca de la conducta 

alimentaria demuestran que, si hubo una alimentación menos saludable, ya que el 

confinamiento provocó una sobrealimentación de los participantes. Así mismo hay una 

variación en la compra y composición de los alimentos, como lo son el incremento de 

dulces y carnes fue de los alimentos más consumidos. 

Sobre la depresión, se puede mencionar que los principales resultados fueron, un 

aumento en el incremento de la depresión que se acervaba con el cambio en el 

comportamiento de salud, el incremento de la depresión fue mayor hasta por 3 veces 

durante la pandemia por la COVID-19 en comparación de antes de esta. Sin embargo, 

también se encontró en algunos otros estudios que no hubo mayor asociación de 

depresión durante la pandemia. 

En el caso de estrés, los resultados indican que debido a la angustia psicológica hubo un 

aumento en las primeras fases de la pandemia por la COVID-19, lo que genera un 

aumento en el estrés, el impacto en la salud mental esta condicionado al nivel de 

vulnerabilidad de las personas. Se encontró un efecto negativo sobre la angustia 

psicológica debido a la pandemia por SRAS-COV-2. 

Finalmente, sobre la ansiedad, hay 2 versiones, la primera que indica que un mayor nivel 

de restricciones debido a las mediad de encierro no están asociadas con la ansiedad y la 

segunda que cie que al haber estas restricciones por la pandemia si ha habido un 

aumento y por ende están asociados fuertemente y da un efecto de negatividad.  
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Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión sistemática sobre el impacto del confinamiento en la conducta alimentaria. 

N

o 

Referenc

ias 

   Método     Resultados  

 Autor, 

año y 

país 

Poblaci

ón 

Blanco 

Muest

ra 

 Instrumento

s 

Desarroll

ado para 

este 

estudio 

Ries

go 

de 

sesg

o 

Objetivo del 

estudio 

Principales 

resultados 

Conclusiones Limitacione

s 

  Adultos Inicial Fin

al 

       

1 Robinso

n et al. 

2020 

Reino 

Unido 

Edades 

mayore

s de 18 

años 

 

1236 

mujere

s 

766 

hombre

s 

 

 

 

2364 200

2 

Escala de 

comportami

ento 

alimentario 

No  Examinar los 

cambios 

percibidos en 

la calidad de 

la dieta y la 

sobrealimenta

ción 

Dieta 

equilibrada, 

6% 

consume 

mucho 

menos 

12% 

menos 

17% un 

poco 

menos 

31% la 

misma 

cantidad 

17% un 

poco mas 

12% mas 

6% mucho 

mas 

 

Hubo una 

alimentación 

menos 

saludable 

 

El 

confinamiento 

provocó una 

sobrealimenta

ción de los 

participantes 

 

La muestra 

tenía una 

mayor 

proporción 

de 

mujeres, el 

número de 

participant

es que 

informaron 

haber sido 

diagnostica

dos con 

una 

afección 

psiquiátrica 

(33%) o 

tener una 

afección 

médica 
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Comió 

comidas 

abundante

s o 

bocadillos 

3% 

consume 

mucho 

menos 

8% menos 

10% un 

poco 

menos 

34% la 

misma 

cantidad 

26% un 

poco mas 

14% mas 

4% mucho 

mas 

 

Aperitivo 

5% 

consume 

mucho 

menos 

8% menos 

10% un 

poco 

(24%) fue 

relativame

nte alto 
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menos 

22% la 

misma 

cantidad 

27% un 

poco mas 

21% mas 

8% mucho 

mas 

 

Dieta en 

ayunas 

12% 

consume 

mucho 

menos 

12% 

menos 

9% un 

poco 

menos 

48% la 

misma 

cantidad 

8% un 

poco mas 

6% mas 

5% mucho 

mas 
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Comidas 

omitidas 

11% 

consume 

mucho 

menos 

11% 

menos 

9% un 

poco 

menos 

45% la 

misma 

cantidad 

12% un 

poco mas 

7% mas 

4% mucho 

mas 

 

Sustitutos 

de comida 

8% 

consume 

mucho 

menos 

3% menos 

2% un 

poco 

menos 
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84% la 

misma 

cantidad 

1% un 

poco mas 

1% mas 

1% mucho 

mas 

2 Huber et 

al.  

2020  

Alemani

a 

Adultos 

mayore

s de 18 

años  

 

71.5% 

mujere

s 

28.5% 

hombre

s 

1980 195

7 

COLA 

(COVID-19 

Pandemic 

Lockdown 

in Young 

Adults) 

 

 

Si  Explorar 

cómo cambió 

el consumo 

de alimentos 

durante el 

bloqueo y 

determinar 

qué factores 

afectaron 

estos 

cambios. 

En la 

cantidad 

de 

comida 

17.6% 

hombres 

la 

disminuy

eron 

55.8% 

hombres 

no la 

altero 

26.6% 

hombres 

la 

aumentar

on 

16.5% 

mujeres 

la 

disminuy

Los cambios 

en los 

patrones de 

alimentación 

se 

desencadena

n durante la 

crisis del 

COVID-1, 

siendo la 

compra de 

alimentos y la 

composición 

de alimentos 

lo mas 

variado. 

 

 

Es un 

estudio de 

autoinform

e y 

solamente 

con 

universitari

os. 



8va Jornada de Intercambio de Experiencias en Promoción y Educación para la Salud   
1er. Simposio Latinoamericano de Educación para la Salud 

91 
 

eron 

50.8% 

mujeres 

no la 

altero 

32.8% 

mujeres la 

aumentaro

n 

 

 

El 

consumo 

de dulces 

aumentó 

en el 

64,4%. 

El 

consumo 

de pan 

aumento 

47%. 

El 

consumo 

de carne 

se mantuvo 

57%. 

El 

consumo 

de frutas 
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disminuyo 

con el 28% 

El 

consumo 

de 

verduras 

se mantuvo 

56% 

 

Tabla 2. Artículos incluidos en la revisión sistemática sobre el impacto del confinamiento en la depresión. 

N

o. 

Referen

cias 

   Método     Resultados  

 Autor, 

año y 

país 

Població

n Blanco 

Mues

tra 

 Instrume

ntos 

Desarroll

ado para 

este 

estudio 

Ries

go 

de 

sesg

o 

Objetivo del 

estudio 

Principales 

resultados 

Conclusione

s 

Limitaciones 

  Adultos Inicial Fin

al 

       

1 Stanton 

et al. 

2020 

Australia 

 

Adultos 

entre 

edades 

de 18 

años en 

adelante 

 

32.6% 

hombres 

67.4% 

mujeres 

1491  149

1 

DASS-21 No  Examinar 

las 

asociacione

s entre la 

depresión, la 

ansiedad y 

el estrés y 

los cambios 

en los 

comportami

entos de 

El grupo de 

18 a 45 

años tenía 

una mayor 

media de 

depresión 

que 

aquellos 

grupos de 

46 a 64 

años de 

Los aspectos 

de la 

angustia 

psicológica 

como la 

depresión, 

se asoció 

significativa

mente con 

cambios en 

el 

La muestra 

se recluto 

conveniente

mente y, por 

lo tanto, los 

resultados 

pueden no 

ser 

generalizable

s a 

poblaciones 
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salud, 

incluida la 

actividad 

física, el 

sueño, el 

tabaquismo 

y el 

consumo de 

alcohol 

después de 

la aparición 

de COVID-

19 y la 

implementac

ión de las 

reglas de 

aislamiento 

social en 

Australia. 

edad. 

61.7 % 

estaba 

normal 

11.7% tenía 

depresión 

leve 

13.8% tenía 

depresión 

moderada 

5.3% tenía 

depresión 

grave 

7.4% tenía 

depresión 

extremadam

ente severa 

comportamie

nto de salud, 

tanto de 

forma 

independient

e como 

como una 

puntuación 

compuesta. 

A medida 

que 

aumentaba 

la gravedad 

de la 

depresión, 

empeoraba 

la puntuación 

compuesta 

del cambio 

de 

comportamie

nto de salud. 

Los cambios 

negativos en 

los 

comportamie

ntos de salud 

están 

asociados 

con un 

con 

característica

s diferentes 
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aumento de 

la angustia 

psicológica 

en los 

adultos 

australianos 

durante la 

pandemia de 

COVID-19 

2 Ettman 

et al 

2020 

EE. UU. 

Adultos  

48.1% 

hombres 

51.9% 

mujeres 

 18 a 39 

años, 

represent

an 38% 

de los 

participa

ntes 

40 a 59 

años 

represent

an el 

32.4% 

29.7% 

represent

an más 

de 60 

1470 144

1 

CLIMB No  Estimar la 

prevalencia 

y los 

factores de 

riesgo 

asociados 

con los 

síntomas de 

depresión 

entre los 

adultos 

estadounide

nses 

durante y 

antes de la 

pandemia 

de COVID-

19. 

La 

prevalencia 

de síntomas 

de 

depresión 

fue mayor 

en todas las 

categorías 

durante el 

COVID-19 

27.8% 

tuvieron 

síntomas de 

depresión 

durante 

covid-19 

La mayoría 

de los 

residentes 

de EE. UU. 

52,5% 

Estos 

hallazgos 

sugieren que 

la 

prevalencia 

de síntomas 

de depresión 

en los EE. 

UU. Fue más 

de 3 veces 

mayor 

durante el 

COVID-19 

en 

comparación 

con antes de 

la pandemia 

del COVID-

19. 

Primero, 

comparamos 

2 fuentes de 

datos 

transversales

; NHANES y 

CLIMB. 

Las 

diferencias 

en la 

prevalencia 

de la 

depresión 

entre los 

grupos 

pueden 

deberse en 

parte a 

diferencias 

en las 

característica
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años tuvieron 

síntomas de 

depresión 

leve o más 

La 

prevalencia 

de síntomas 

de 

depresión 

leve fue del 

24,6% 

La 

prevalencia 

de síntomas 

de 

depresión 

moderada 

fue del 

14,8% 

La 

prevalencia 

de síntomas 

de 

depresión 

moderadam

ente grave 

fue del 7,9% 

La 

prevalencia 

de 

s 

demográficas

, la selección 

aleatoria, el 

reclutamiento 

y el marco de 

muestreo 
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depresión 

severa fue 

del 5,1% 
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