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RESUMEN
La pandemia de COVID-19 constituye una emergencia 
sanitaria a nivel mundial asociada a importantes conse-
cuencias psicosociales. El presente trabajo tiene por ob-
jetivo conocer el impacto del aislamiento social preventivo 
y obligatorio (ASPO) originado por dicha pandemia, sobre 
los hábitos alimentarios y la imagen corporal en mujeres 
con sobrepeso y obesidad (SyOB) que residen en Argen-
tina. Participaron del estudio 845 mujeres (edad media: 
27.99 años; DE= 8.03): 289 presentaban SyOB y 556 
presentaban peso saludable. Se utilizaron cuestionarios 
on line en los que se incluyeron preguntas sobre el impac-
to percibido del aislamiento. Resultados: las mujeres con 
SyOB refirieron haber aumentado la frecuencia de picoteo 
entre comidas, los atracones, la conducta dietante y el uso 
de laxantes, diuréticos y pastillas para adelgazar, en ma-
yor medida en comparación con las mujeres con peso 
saludable. Asimismo, presentaron mayor preocupación y 
percepción negativa de su imagen corporal.
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ABSTRACT
The COVID-19 pandemic constitutes a global health 
emergency associated with significant psychosocial con-
sequences. This work aims to study the impact of lock 
down caused by the pandemic on eating habits and body 
image in overweight and obese women (OW&OB). 845 
women participated in the study (mean age: 27.99 years; 
SD= 8.03): while 289 suffered from OW&OB, the remai-
ning 556 had a healthy weight. Surveys were used in 
which questions about the perceived impact of lock down 
were included. Results: women with OW&OB reported an 
increased in the frequency of snacking between meals, 
binge eating, dieting behavior, and the use of laxatives, 
diuretics, and diet pills, to a greater extent compared to 
women with a healthy weight. Likewise, they presented 
greater concern and negative perception of their body 
image.

Keywords: 
COVID-19 - Eating habits - Body image - Overweight and 
Obesity 
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INTRODUCCIÓN
Distintas epidemias ocurridas en la historia de la humani-
dad han dejado como secuela efectos graves y duraderos 
sobre la salud mental (Brooks et al., 2020; Shah et al., 
2020). Aunque aún no es posible predecir las consecuen-
cias a largo plazo que acarreará la pandemia de CO-
VID-19 y el aislamiento como medida sanitaria, las inves-
tigaciones realizadas hasta el momento señalan un 
incremento de síntomas de ansiedad y depresión en la 
población (Gao et al., 2020; Huang & Zhao, 2020; Qiu et 
al., 2020; Rajkumar, 2020; Wang et al., 2020).
En nuestro país, al analizar el impacto del aislamiento 
social preventivo obligatorio (ASPO), se halló un incre-
mento del malestar psicológico, sintomatología psicológi-
ca clínica y un mayor riesgo de desarrollar un trastorno 
mental, a los dos y cuatro meses después de haber co-
menzado el ASPO (Etchevers et al., 2020a, 2020b). A su 
vez, se encontró una fuerte tendencia a la disminución de 
actividades saludables (Etchevers et al., 2020a, 2020b). 
En lo que refiere a los efectos sobre los hábitos alimenta-
rios, una encuesta realizada por Ammar et al. (2020) a 
nivel internacional arrojó resultados alarmantes. Se ob-
servó un incremento en el consumo de alimentos no sa-
ludables, sensación de pérdida de control en la alimenta-
ción, picoteo entre comidas y aumento en la cantidad de 
comidas diarias en población general. En dicha encuesta 
participaron 1.047 personas adultas de Asia, África y 
Europa. De igual modo, en los estudios en los que se 
examinaron los efectos de la pandemia en personas con 
trastornos alimentarios, se observaron importantes con-
secuencias, tales como el agravamiento de la sintomato-
logía, el aumento de la carga y estrés para el cuidador, y 
la aparición de síntomas de ansiedad adicionales (Fer-
nandez - Aranda et al., 2020; Todisco & Donini, 2020; 
Touyz et al., 2020; Weissman et al., 2020). Por ejemplo, 
en un estudio realizado luego de dos meses del comienzo 
de la pandemia sobre una muestra de 55 mujeres con 
bulimia nerviosa, se encontró que 47% de las participan-
tes había aumentado la frecuencia de atracones. Un tercio 
de las mismas (36%) había incrementado los vómitos 
autoinducidos y casi el 10% de las participantes había 
aumentado el uso de laxantes y diuréticos para adelgazar 
(Schlegl et al., 2020).
En una encuesta llevada a cabo en nuestro país por la 
Sociedad Argentina de Nutrición (SAN, 2020) con el ob-
jetivo de visibilizar los efectos del COVID-19 sobre la ali-
mentación de los argentinos, se encontró un incremento 
de la evitación de la ingesta, de la conducta de picoteo 
entre comidas, y del tamaño de las porciones. A su vez, 
más de la mitad de los encuestados había aumentado de 
peso de modo significativo. 
Según la Comisión Económica para América Latina y 
Caribe (CEPAL, 2020), uno de los efectos más importan-
tes del COVID-19 es el aumento en el consumo de pro-
ductos hipercalóricos, enlatados, empaquetados y ali-
mentos no perecederos. Esto, sumado a un descenso en 
la actividad física, representa una amenaza a la salud de 
las personas con obesidad. Así, las personas con obesi-
dad y/o diabetes se encuentran entre las más afectadas 

por la alteración en los hábitos alimentarios, falta de acti-
vidad física y alteraciones del estado del ánimo asociadas 
con el aislamiento (Romo-Romo et al., 2020). Por otra 
parte, se ha señalado una asociación entre los hábitos 
alimentarios y la regulación emocional (Ambwani et al., 
2014; Köster & Mojet, 2015; Oda-Montecinos et al., 2015; 
Varela, 2015), por lo que el estrés ocasionado por la situa-
ción de pandemia y su respectivo aislamiento podría im-
pactar de modo particular en esta población. 
El conocimiento acerca del impacto de la pandemia y el 
aislamiento sobre las personas con sobrepeso y obesidad 
es aún limitado. El presente estudio tiene como objetivo 
conocer el impacto del ASPO sobre los hábitos alimenta-
rios y la imagen corporal en mujeres con sobrepeso y 
obesidad. 

MÉTODO 

Diseño y tipo de estudio 
Se trata de un estudio no experimental, descriptivo y de 
comparación de grupos, de corte transversal.

Participantes
Las participantes fueron convocadas a través de redes 
sociales (Facebook e Instagram) y completaron el con-
sentimiento informado y los instrumentos de evaluación 
de manera on line. Los criterios de inclusión fueron: acep-
tar voluntariamente participar de la investigación, auto-
percibirse como mujer, ser mayor de 18 años, residir en 
Argentina y estar cumpliendo con el ASPO. Se trató de un 
muestreo no probabilístico, por conveniencia.
En total, 1033 mujeres completaron los instrumentos de 
evaluación. Las características de dicha muestra fueron 
descriptas en un trabajo previo (Sanday et al., 2020). Con 
el objetivo de comparar mujeres con sobrepeso y obesi-
dad (SyOB) y mujeres con peso saludable, se excluyeron 
aquellas participantes que presentaban bajo peso. Por 
otra parte, debido a que al realizar la división en subgru-
pos existía una diferencia estadísticamente significativa 
en la edad media de ambos grupos (34 años vs. 28 años), 
se realizó un recorte de la muestra a los fines de eliminar 
la diferencia respecto de dicha variable. 
La muestra quedó conformada por 845 mujeres quienes 
cumplieron los criterios de inclusión y completaron la to-
talidad de los instrumentos. La muestra fue dividida en 
dos subgrupos en función del Índice de Masa Corporal 
(IMC= peso [Kg] / talla (m2)). Los subgrupos quedaron 
conformados del siguiente modo: 1) 289 mujeres con 
SyOB (IMC ≥ 25) cuya edad media fue 28.66 años (DE= 
8.52) y 2) 556 mujeres con peso saludable (IMC ≥18.5 y 
<25), cuya edad media fue 27.61 años (DE= 7.74).
El 72% de la muestra se encontraba realizando el ASPO 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La 
mayoría de las participantes (87%) se encontraba cum-
pliendo con el ASPO en compañía de una o más personas.
Respecto al nivel de estudios, 90% de las participantes 
presentaba nivel superior completo y/o en curso. En cuan-
to a la situación laboral, 63% de la muestra refirió tener 
trabajo al momento de la evaluación. 
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El 81% de las participantes manifestó no haber recibido 
nunca un diagnóstico de algún trastorno o problema men-
tal. Entre las participantes que habían recibido un diagnós-
tico de trastorno mental (n=149), 65 presentaban comorbi-
lidades. 115 afirmaron haber sido diagnosticadas con un 
trastorno de ansiedad, 50 con un trastorno depresivo, 40 
con un trastorno alimentario y 9 manifestaron haber reci-
bido otros diagnósticos (trastorno límite de la personali-
dad, trastorno obsesivo compulsivo y/o bipolaridad). 
Sólo a ocho de las participantes (1%) les habían realizado 
la prueba de COVID-19, obteniendo un resultado negativo. 

Tabla 1. Datos antropométricos de la muestra

Sobrepeso y obesidad
M (DE)

Peso saludable
M (DE)

Talla (m) 1.62 (.06) 1.62 (.06)

Peso (kg) 76.93 (12.99) 58.03 (6.20)

Índice de Masa 
Corporal 29.08 (4.10) 21.91 (1.72)

Instrumentos
- Cuestionario sociodemográfico: se trata de un cuestio-
nario que incluía preguntas con el objetivo de recabar 
datos sociodemográficos como edad, talla y peso, nivel 
de estudios, grupo conviviente y lugar de residencia. Ade-
más, se incluyeron preguntas sobre diagnósticos de salud 
mental y realización de prueba de COVID-19. 
- Cuestionario de impacto sobre hábitos alimentarios e 
imagen corporal: se trata de un cuestionario que incluía 
preguntas sobre hábitos generales de alimentación, tales 
como cantidad de comidas, calidad, porciones y picoteo, 
y sobre hábitos relacionados con riesgo de un trastorno 
alimentario como la realización de dietas para bajar de 
peso, conductas purgativas y atracones. Además, el 
cuestionario incluía preguntas sobre cambios en la per-
cepción de su imagen corporal, preocupación por la ima-
gen, y frecuencia de conductas de mirarse al espejo. To-
das las preguntas tenían un formato de respuesta de 
“antes” y “durante” las condiciones de aislamiento.

Procedimiento
El presente estudio comenzó en el mes de abril, luego de 
la segunda semana de ASPO decretado para la Repúbli-
ca Argentina. Las participantes fueron convocadas entre 
los días 2 y 30 de abril de 2020, completando los instru-
mentos de manera virtual. Se les brindó información sobre 
los objetivos del estudio y aceptaron participar en forma 
voluntaria a través del consentimiento informado, en el 
que se explicitó la confidencialidad de la investigación. 
Luego de recabar los datos se procedió al armado de la 
base de datos y el procesamiento de los mismos a través 
del Paquete estadístico SPSS en su versión 25 en espa-
ñol. Las participantes fueron agrupadas según el Índice 
de Masa Corporal (IMC), el cual fue calculado a partir del 
peso y talla reportados por las participantes. El análisis de 

diferencias entre los grupos se realizó mediante prueba 
de proporciones. 

RESULTADOS 
Impacto del aislamiento sobre los hábitos alimentarios
La mayoría de las participantes refirió haber sufrido cam-
bios en los hábitos alimentarios durante el ASPO (94% del 
grupo de mujeres con SyOB y 91% del grupo con peso 
saludable). Entre los cambios mayormente mencionados 
se encuentran los relacionados con la cantidad de comi-
das, el tamaño de las porciones, la duración y la calidad 
de las comidas. En lo que respecta a la cantidad de comi-
das diarias y el tamaño de las porciones, el porcentaje de 
mujeres con SyOB que refirieron dichos cambios fue 
mayor que el de mujeres con peso saludable (41% vs. 34% 
[χ² (1) = 3.812, p = .05], y 33% vs. 25% [χ² (1) = 5.885, p = 
.015] respectivamente). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos respecto 
de los cambios relacionados con la duración y la calidad 
de las comidas. 
Además, el 72% de las mujeres con SyOB, refirió presen-
tar conducta de picoteo entre comidas más que antes del 
ASPO, siendo dicha proporción significativamente mayor 
que la de las participantes con peso saludable (62%); [χ² 
(1) = 7.993, p = .005]. 
En lo referido a las conductas relacionadas con el riesgo 
de trastorno alimentario, las mujeres con SyOB refirieron 
un mayor incremento en la frecuencia de atracones y el 
consumo de laxantes, diuréticos y pastillas para bajar de 
peso en comparación con sus pares con peso saludable, 
siendo la diferencia de proporciones estadísticamente 
significativa. Se consideró la presencia de atracones ante 
la ingesta de una gran cantidad de comida, en un tiempo 
corto y acompañada de la sensación de pérdida de con-
trol. Además, una mayor proporción de mujeres con SyOB 
refirieron haber comenzado a realizar dieta para adelga-
zar durante el aislamiento. La diferencia respecto del 
grupo con peso saludable fue estadísticamente significa-
tiva (Ver Fig. 1). 
No se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los grupos respecto del incremento de vómitos 
autoinducidos y realización de actividad física para el 
descenso de peso durante el ASPO (Ver Fig. 1). 
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Figura 1. Hábitos relacionados con riesgo de trastorno 
alimentario

Nota. *p < .05 y **p < .001

Figura 2. Efectos en la percepción de la imagen corporal

Nota. *p < .05 y **p < .001

Impacto del aislamiento sobre la imagen corporal
Las mujeres con SyOB manifestaron haber experimenta-
do un cambio negativo en la percepción de su imagen 
corporal a partir del ASPO en mayor medida que las 
mujeres con peso saludable [χ² (1) = 6.283, p = .012] (Ver 
Fig. 2). 
Además, se observó una mayor preocupación por la ima-
gen corporal en el grupo con SyOB al compararlo con el 
grupo con peso saludable, siendo la diferencia de propor-
ciones entre ambos grupos estadísticamente significativa 
[χ² (1) = 13.244, p = .000] (Ver Fig. 2). 
No se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los grupos respecto de la frecuencia con la que 
se miraban en el espejo (Ver Fig. 2).

DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo como objetivo conocer el 
impacto del ASPO frente a la pandemia de COVID-19 so-
bre los hábitos alimentarios y la imagen corporal en muje-
res con sobrepeso y obesidad residentes en Argentina.
Los resultados obtenidos sobre los cambios observados 
a partir del ASPO son similares a los hallados en otros 
estudios. Al igual que en la presente investigación, Ammar 
et al. (2020) también encontraron un incremento en la 
cantidad de comidas diarias en la población general como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. A su vez, en 
ella como en otras investigaciones, también se ha obser-
vado un incremento en hábitos considerados de riesgo 
para el desarrollo de trastornos alimentarios, tales como 
atracones, dieta para bajar de peso, consumo de laxan-
tes, diuréticos y pastillas para adelgazar (Ammar et al., 
2020; SAN, 2020). 
En el presente estudio, el incremento de hábitos poco 
saludables o asociados al riesgo de trastornos alimenta-
rios fue mayor entre las mujeres con SyOB. El porcentaje 
de atracones hallado en el grupo de mujeres con SyOB 
resultó ser muy superior al de las participantes con peso 
saludable. Dicho porcentaje fue incluso superior al halla-
do en un estudio realizado con pacientes con diagnóstico 
de bulimia nerviosa (Schlegl et al., 2020), lo cual pone de 

manifiesto la magnitud del problema. 
En diversos estudios, los atracones han sido considera-
dos respuestas de afrontamiento a situaciones de estrés 
(Gianini et al., 2013; Leehr et al., 2015; Neumark-Sztainer, 
2011). En esta línea, es posible pensar que el grupo de 
mujeres con SyOB es más propenso a utilizar los atraco-
nes como modo de regulación emocional frente al estrés 
producido por la pandemia y el aislamiento. 
El comienzo de dieta para adelgazar durante el ASPO 
también fue superior en el grupo de mujeres con SyOB. 
La realización de dietas para adelgazar suele asociarse 
con el malestar o preocupación por la imagen corporal ya 
que se presenta como un modo de modelar el cuerpo 
(Panchaud Cornut et al., 2014). A su vez, la presencia de 
atracones también se asocia con mayores niveles de 
preocupación por la imagen corporal (Groesz, et., 2012; 
Sonneville et al., 2012). En esta línea, los resultados que 
indican un mayor incremento de la preocupación por la 
imagen corporal en las mujeres con SyOB durante el 
ASPO son consistentes con el incremento de dichas con-
ductas de riesgo en este subgrupo. En otras investigacio-
nes, la preocupación por la imagen también fue mayor en 
mujeres con SyOB, aunque no en contexto de pandemia 
(Dunkley et al., 2001; Neumark-Sztainer, 2011).
Los factores que pueden contribuir al incremento de hábi-
tos alimentarios de riesgo y a una mayor preocupación 
relacionada con la imagen corporal durante el confina-
miento son diversos. Entre ellos, pueden mencionarse las 
dificultades en el acceso a tratamientos nutricionales y las 
limitaciones para realizar actividad física debido a restric-
ciones horarias o de los espacios para realizarla (Petrova 
et al., 2020). Por otra parte, las alteraciones alimentarias 
suelen asociarse con la presencia de condiciones estre-
santes (Rosen et al., 1993), por lo que puede considerar-
se al estrés relacionado con la pandemia y el aislamiento 
como un factor de relevancia en sí mismo. Sobre este 
punto, cabe destacar que, si bien el contexto de pandemia 
es general y afecta tanto a las mujeres con SyOB como a 
aquellas con peso saludable, se ha observado que las 
personas con obesidad son particularmente vulnerables 
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al estrés (Gianini et al., 2013; Leehr et al., 2015; Neumark-
Sztainer, 2011).
En la actualidad se considera a la obesidad como una 
enfermedad multideterminada, con múltiples factores in-
tervinientes (Hruby & Hu, 2015; Kyle et al., 2016). Por lo 
tanto, diversos factores habitualmente asociados con el 
sobrepeso y la obesidad podrían ser responsables de las 
diferencias halladas entre los grupos. Por ejemplo, en 
distintos estudios se han observado mayores niveles de 
malestar psicológico en personas con obesidad (Barry et 
al., 2003; Huet et al., 2019; Luppino et al., 2010; Schwenke 
et al., 2020). De este modo, las diferencias halladas entre 
los grupos respecto de los hábitos alimentarios y la ima-
gen corporal podrían estar relacionadas con diferencias 
vinculadas con dicha variable. De igual modo, las diferen-
cias entre los grupos podrían asociarse con distintos 
grados de insatisfacción corporal en mujeres con SyOB y 
mujeres con peso saludable, ya que también se trata de 
una característica presente en mayor medida en pobla-
ción con obesidad. 
Entre las limitaciones del presente estudio, puede men-
cionarse el carácter transversal de la investigación. El 
impacto de la pandemia y/o el aislamiento sobre los hábi-
tos alimentarios y las actitudes relacionadas con la ima-
gen corporal fue referido por las participantes, y no eva-
luado de modo longitudinal. Un estudio de tipo longitudinal 
permitiría además evaluar el efecto de la persistencia del 
aislamiento. Por otro lado, la división de la muestra en 
subgrupos fue realizada en función del IMC calculado a 
partir del peso y talla reportados por las participantes. Por 
último, se menciona como limitación el carácter univaria-
do de los análisis realizados. En relación con esto, como 
línea futura de investigación, podría considerarse la inclu-
sión y control de otras variables que podrían estar asocia-
das con el impacto de la pandemia sobre mujeres con 
SyOB. Por otra parte, habiendo transcurrido cuatro me-
ses desde la recolección de datos del presente estudio, 
sería interesante realizar un nuevo relevamiento a los fi-
nes de conocer el estado actual. 
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