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RESUMEN
El periodo de aislamiento social se considera un detonante de ansiedad,
y genera alteraciones en la forma de alimentarse. El objetivo de esta
investigación fue determinar la relación entre la percepción subjetiva del
manejo de las emociones y la ansiedad con los patrones disfuncionales
de la ingesta en el periodo de aislamiento social por COVID-19,
en participantes colombianos. La investigación es exploratoria de tipo
transversal analítico. Un total de 450 colombianos mayores de 18 años
(sexo: 82 % femenino y 18 % masculino) respondieron un cuestionario
virtual sobre la percepción subjetiva del manejo de las emociones y
la ansiedad; también, se aplicó el cuestionario de tres factores de
alimentación para identificar patrones disfuncionales de la ingesta. Se
reportó un riesgo 3 veces mayor de presentar ansiedad en las personas
que manifestaron un manejo inadecuado de sus emociones. Asimismo,
aquellos cuya percepción fue un inadecuado manejo de emociones y
ansiedad presentaron mayor nivel de patrones disfuncionales de ingesta
como la desinhibición (p < 0.0001) e ingesta emocional (p < 0.0001).
Se concluyó que la percepción subjetiva del manejo inadecuado de
las emociones y de ansiedad, incrementan la ingesta emocional y la
desinhibición, en colombianos en aislamiento social.
Palabras clave
aislamiento social; inteligencia emocional; ansiedad; restricción; desinhibición;
ingesta emocional.

ABSTRACT
The period of social isolation considers an anxiety trigger and generates
alterations in the way people eat. The objective of this research was
to determine the relationship between subjective perception of emotion
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management and anxiety with dysfunctional intake
patterns in the period of social isolation by COVID-19
in Colombian participants. The research is exploratory of
analytical cross-sectional type. A total of 450 Colombians
over 18 years old (sex: 82 % female and 18 %
male) answered a virtual questionnaire on the subjective
perception of the management of emotions and anxiety,
also, the questionnaire of three feeding factors was applied
to identify dysfunctional intake patterns. 3 times higher
risk of presenting anxiety was reported in people who
manifested a specific management of their emotions.
Likewise, subjects whose perception was inadequate
handling of emotions and anxiety presented higher levels
of dysfunctional intake patterns such as disinhibition (p
< 0.0001) and emotional intake (p < 0.0001). Finally,
it was concluded that the subjective perception of the
management of emotions and anxiety has an association
with disinhibition and emotional intake in Colombians in
social isolation.
Keywords
social isolation; emotional intelligence; anxiety; restriction;
disinhibition; emotional intake.

La pandemia por el virus de SARS-CoV-2,
que produce la enfermedad por coronavirus
COVID-19, generó diversas recomendaciones
gubernamentales a nivel mundial, entre ellas
el aislamiento preventivo; en Colombia, estas
medidas iniciaron el mes de marzo para reducir
la probabilidad de contagio y el incremento
de la propagación del virus (Mera Mamián
et al., 2020; Mois, 2020). Estas medidas han
sido fundamentales en el manejo de otras
epidemias como el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS), la influenza A (H1N1) y el
síndrome respiratorio de medio oriente (MERS),
por ejemplo (Wilder-Smith & Freedman, 2020).
Si bien estas estrategias parecieran cumplir con
su objetivo respecto a la curva de contagios, las
repercusiones psicologícas, económicas y sociales
han sido tema de interés de un sinnúmero
de investigaciones. Lo anterior, debido a que
estas estrategias (i. e., aislamiento social,
confinamiento) tienen como resultado que gran
parte de la población se encuentre en sus casas
realizando actividades laborales y académicas o
en un panorama desalentador en desempleo, que
en el contexto de los países latinoamericanos,
se identifica con una gran proporción de la
población que vive de la económica informal
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(Ramos Soto, 2018). Como consecuencia, el
cambio repentino de actividades y la carga
económica, laboral y familiar, influye en el
afrontamiento de los acontecimientos de la vida
cotidiana, en el cómo responden las personas
a estas nuevas condiciones ambientales y en
la percepción de emociones negativas, como la
ansiedad, lo cual se evidencia en la salud física
y psicológica de la población (Mera-Mamián et
al., 2020). Por esto, ante la actual crisis de salud,
es primordial el cuidado de los aspectos psicoemocionales, como prevención de la disfunción
emocional en el aislamiento preventivo (Mois,
2020).
Las emociones son reacciones cognitivas,
fisiológicas y conductuales frente a estímulos
internos o ambientales que influyen en la
conducta del individuo. El procesamiento
de las emociones depende de la percepción
subjetiva de las mismas y la interpretación
que el organismo en cuestión haga de ello,
así como de la experiencia y las estrategias
de afrontamiento que haya adquirido (Mois,
2020). No obstante, esta percepción no
constituye un estado en el que el sujeto se
encuentre pasivo, sino que, por el contrario,
es un fenómeno activo e intrínsecamente
cognitivo y conductual con consecuencias
emocionales distintas; así pues, es propia de
cada sujeto (Melamed, 2016), por lo que las
respuestas de afrontamiento son indivuales y
particulares, es decir, en situaciones específicas
(Macías et al., 2013). Adicionalmente, un
factor implicado en este proceso es la
inteligencia emocional, conceptualizada como las
predisposiciones individuales con identificación
efectiva y regulación de las emociones (Morales
Rodríguez, 2018; Pucci et al., 2019; Zysberg,
2018).
Dependiendo de la interpretación y
experiencia del organismo implicado, se
presentan diferentes tipos de emociones; sin
embargo, son de interés en este periodo (i.
e., aislamiento), las que generan malestar al
organismo, denominadas emociones negativas.
En la clasificación de emociones negativas,
es posible identificar la ansiedad, que es una
reacción emocional displacentera de carácter
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anticipatorio (Sierra et al., 2003), que puede
incrementar el nivel de distintos patrones
disfuncionales de la ingesta como: (1) la
restricción cognitiva, que se refiere a una
restricción voluntaria de la ingesta con el fin de
no aumentar de peso; (2) la desinhibición, que se
relaciona con los episodios de sobrealimentación
y (3) la ingesta emocional, que se da en respuesta
a emociones negativas (Cardi et al., 2015;
Lavender et al., 2013). Lo anterior, en el contexto
de la alimentación emocional, que consiste en
afrontar las emociones negativas mediante el
consumo de alimentos como un distractor o
como estrategia de enmascaramiento de dichas
emociones (Bennett et al., 2013).
Las consecuencias de la alimentación
emocional suelen relacionarse con el incremento
del peso corporal, lo que a su vez
aumenta el riesgo de desarrollo de patologías,
como las enfermedades crónico-degenerativas
o los trastornos de la conducta alimentaria.
Considerando las altas cifras de exceso de
peso en Colombia (56.5 %), es probable que
ante la situación actual (i. e., aislamiento por
pandemia) e incremento de la ansiedad, también
aumente la alimentación emocional (Devonport
et al., 2019). Debido a ello, el objetivo de esta
investigación fue determinar la relación entre la
percepción subjetiva del manejo de las emociones
y la ansiedad con los patrones disfuncionales de
la ingesta en participantes colombianos, durante
el periodo de aislamiento social por COVID-19.

preguntas: 1) sociodemográficas y de percepción
subjetiva de la ansiedad mediante la pregunta:
“¿ha sentido ansiedad en este periodo?”; 2) de
percepción subjetiva del manejo de las emociones
con la pregunta: “¿considera que ha podido
manejar sus emociones en este periodo?” y 3)
la realización de alguna dieta previa a este
periodo con la pregunta: “¿antes del aislamiento
social, llevaba alguna dieta?”, todas con opción
de respuesta sí/no. También, fue aplicado el
cuestionario de tres factores de alimentación 18
ítems, validado en su versión en español por
Jáuregui-Lobera et al. (2014), para identificar los
niveles de restricción cognitiva, desinhibición e
ingesta emocional.

Análisis estadístico

Método

Las
variables
sociodemográficas
fueron
analizadas mediante distribución de frecuencias.
Para definir la normalidad de la muestra se aplicó
la prueba de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo
un comportamiento no paramétrico. Por lo tanto,
se realizaron las pruebas de Mann Whitney
para comparación entre dos grupos, Kruskall
Wallis para comparación entre varios grupos no
pareados y el test post hoc de Dunn. Se aplicó la
prueba chi cuadrado para evaluar la asociación
entre la percepción del manejo de emociones y
la ansiedad, y entre la dieta previa al periodo de
aislamiento y la ansiedad. El nivel de confianza
fue del 95 %, y todas las pruebas estadísticas se
realizaron a dos colas en el programa estadístico
GraphPad Prism.

Participantes e instrumentos

Consideraciones éticas

Se realizó una investigación exploratoria de tipo
transversal analítico, mediante el envío de un
cuestionario virtual por redes sociales disponible
durante todo el mes de abril de 2020. El muestreo
fue no probabilístico con técnica en bola de
nieve. En los criterios de inclusión, se tuvieron: la
aceptación de participación en la investigación,
la mayoría de edad (> 18 años), encontrarse
en aislamiento social y residir en Colombia. En
total, se obtuvieron 450 respuestas. Se realizaron

Debido a que la presente investigación no
tiene riesgo ético de acuerdo a la norma
oficial mexicana NOM-012-SSA3-2012, artículo
23, la carta de consentimiento informado no
es un requisito para solicitar la autorización
del proyecto o protocolo de investigación. Sin
embargo, se tomaron como críterios para los
procedimientos, lo estipulado en la declaración
de Helsinki. Los participantes aceptaron su
participación de manera voluntaria mediante un

| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |

3

Tania Yadira Martínez Rodríguez, Samantha Josefina Bernal-Gómez, Ana Paola Mora Vergara, et al.

consentimiento virtual, en el que se indicó el
objetivo del estudio, la libertad de retirar su
consentimiento, la garantía de recibir respuesta y
aclaración a cualquier duda.

Tabla 2
Patrones disfuncionales de la ingesta en relación con
el sexo

Resultados
Variables sociodemográficas
En esta investigación participaron 450
colombianos. El 70.2 % de los participantes
fueron adultos jóvenes entre 18 y 35 años y
el 82 % de sexo femenino. En cuanto al nivel
educativo la mayor participación (43 %) fue de
profesionales con título universitario (Tabla 1).
Tabla 1
Características sociodemográficas de la población

Nota. Prueba Mann Whitney. * p <
0.05. RC: restricción cognitiva; DES:
desinhibición; IE: Ingesta emocional.

En cuanto al nivel educativo, se presentaron
diferencias significativas para los tres patrones
disfuncionales de la ingesta: restricción cognitiva
(p = 0.0196), desinhibición (p < 0.0001)
e ingesta emocional (p = 0.0005). Los
participantes con posgrado y profesionales
presentaron una mayor restricción cognitiva
respecto a los estudiantes universitarios, y los
estudiantes universitarios tuvieron un mayor
puntaje de desinhibición e ingesta emocional en
comparación con los profesionales y participantes
con posgrado (Tabla 3).
Tabla 3
Patrones disfuncionales de la ingesta en relación con
el nivel educativo

Nota. Los porcentajes se establecieron
a partir del total de la muestra.

Patrones disfuncionales de la ingesta en relación
con el sexo, el nivel educativo y la edad
En esta investigación, se evidenció mayor nivel
de ingesta emocional en el sexo femenino (p
= 0.025), no se observaron diferencias en la
restricción cognitiva y desinhibición entre ambos
sexos (Tabla 2).

4

Nota. Prueba Kruskall Wallis para comparación
entre nivel educativo. Test Dunn de comparación
múltiple. * p < 0.05, *** p < 0.001. RC:
restricción cognitiva; DES: desinhibición;
IE: Ingesta emocional. (RC= * Estudiante
Universitario vs Posgrado; DES= **
Estudiante universitario vs profesional ***
Estudiante Universitario vs Posgrado; IE=
** Estudiante universitario vs profesional
*** Estudiante Universitario vs Posgrado).

Respecto a la edad, se observó diferencia
significativa para los tres patrones disfuncionales,
restricción cognitiva (p = 0.0004), desinhibición
(p < 0.0001) e ingesta emocional (p = 0.0002).
Los adultos de 36 a 59 años registraron
mayor restricción cognitiva y los adultos jóvenes
de 18-35 años mostraron mayor desinhibición
e ingesta emocional. Asimismo, los adultos
mayores, específicamente después de los 60 años,
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |
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presentaron menor puntaje de los tres patrones
disfuncionales de la ingesta (Tabla 4).
Tabla 4
Patrones disfuncionales de la ingesta en relación con
la edad

Nota. Prueba Kruskall Wallis. Test Dunn de
comparación múltiple. Todos los valores son
significativos a p < 0.001. Edad (RC= ***
18-35 vs 36-59 años; DES= *** 18-35 vs
36-59 años * 18-35 vs >60 años; IE= **
18-35 vs 36-59 años * 18-35 vs >60 años).

Percepción subjetiva del manejo de las emociones y
el riesgo de percibir ansiedad
En este análisis, se encontró que la razón
entre la percepción subjetiva de ansiedad
vs. los que no la percibieron es tres veces
mayor en personas que manifestaron un manejo
inadecuado de sus emociones, durante este
periodo de aislamiento social, representando una
asociación estadísticamente significativa (p <
0.0001). Por lo tanto, la percepción de no saber
manejar las emociones es un factor de riesgo para
el incremento de la ansiedad en esta muestra de
participantes colombianos (Figura 1).

en relación con los patrones disfuncionales de la
ingesta
En cuanto a la percepción del manejo de las
emociones, las personas que manifestaron un
manejo inadecuado de sus emociones en este
periodo presentaron mayor desinhibición (p <
0.0001) e ingesta emocional (p < 0.0001),
respecto de las que sí han podido manejar sus
emociones (Tabla 5). Por otro lado, en esta misma
Tabla 5, se puede observar que los participantes
que manifestaron presentar ansiedad en este
periodo de aislamiento social obtuvieron un
mayor puntaje de desinhibición (p < 0.0001)
e ingesta emocional (p < 0.0001), y que
haber realizado dieta previamente al aislamiento
social se asoció de manera significativa con la
restricción cognitiva (p = 0.269). La dieta previa
al aislamiento no se asoció con la percepción
subjetiva de ansiedad durante el aislamiento
social (OR = 1.45, IC 95 % = 0.89-2.37, p =
0.1473).
Tabla 5
Percepción subjetiva del manejo de emocional,
ansiedad y dieta previa al aislamiento en relación a
los patrones disfuncionales de la ingesta

Figura 1
Percepción subjetiva del manejo de las emociones y
el riesgo de percibir ansiedad.

Nota. Pruebas Mann Whitney. * p < 0.05;
*** p < 0.001. RC: restricción cognitiva;
DES: desinhibición; IE: Ingesta emocional
Nota. Los sujetos que no han podido manejar
sus emociones tienen un riesgo tres veces mayor
(OR = 3, IC 95 % = 1.74-5.2) de percibir
ansiedad (p < 0.0001). Prueba chi cuadrado.

Percepción subjetiva del manejo de las emociones,
la ansiedad y la dieta previa al aislamiento social
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |

Discusión
En esta investigación, se encontró mayor nivel
de ingesta emocional en los participantes de sexo
femenino, lo cual coincide con los resultados
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de estudios donde se presentó una relación
directa entre el nivel de estrés y la alimentación
emocional, y se obtuvieron puntuaciones
más altas en alimentación emocional en
mujeres (Poínhos et al., 2013; Sanlier et al.,
2015). No obstante, se presentaron algunas
limitaciones que pueden tenerse en cuenta en
posteriores investigaciones, al ser un muestreo no
probabilístico la mayor participación fue de sexo
femenino, similar a otras investigaciones donde
más del 70 % corresponde a mujeres (Bourdier et
al., 2018; Penaforte et al., 2019; Poínhos et al.,
2013; Sanlier et al., 2015).
En cuanto al nivel educativo, las personas
con posgrado o profesionales mostraron mayor
nivel de restricción cognitiva, que se podría
explicar por su nivel de conocimiento, la
asociación con una mayor resistencia emocional,
niveles más bajos de patologías y mejores
posibilidades de recuperación de traumas o
situaciones estresantes (Zysberg & Rubanov,
2010). Se proponen nuevas investigaciones
con poblaciones con un rango académico y
de edad similar, ya que este estudio muestra
heterogeneidad en la muestra.
En el presente trabajo, se observó que los
estudiantes universitarios colombianos tienen
una mayor tendencia a la desinhibición
o sobrealimentación y a presentar ingesta
emocional, que se puede relacionar con el
estado de estrés y ansiedad que genera la
vida universitaria, el cambio inesperado a la
educación virtual y el aislamiento social por
la contingencia presentada; esto es similar a
los hallazgos de un estudio en universitarios de
Turquía, en el cual también se observó mayor
desinhibición e ingesta emocional (Sanlier et
al., 2015), sin otro estresor como el actual que
es el aislamiento social, situación que podría
exacerbar aún más estos patrones disfuncionales.
No obstante, hay resultados opuestos en
investigaciones realizadas en países europeos,
donde han encontrado incremento de los tres
patrones disfuncionales de la ingesta (Poínhos et
al., 2013). Sin embargo, el contexto social de
los países latinoamericanos, como Colombia, es
diferente, y además no hay evidencia de estos
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aspectos en una situación similar a la pandemia
por COVID-19.
Además, los adultos jóvenes de 18 a 35
años también presentaron mayor nivel de
desinhibición en ingesta emocional, lo cual,
al realizar un contraste en conjunto con el
aspecto educativo, muestra que los estudiantes
universitarios generalmente se encuentran en
dichos rangos de edad. De igual manera, los
adultos entre 36 y 59 años presentaron mayor
restricción cognitiva y, teniendo en cuenta que
es el rango de edad en el que generalmente
se encuentran los profesionales o personas con
posgrado, los resultados son acordes y serían
evidencia nueva al respecto. Es recomendable
incluir a futuro para el caso de estudiantes
universitarios, variables como el tipo de pregrado
o licenciatura y el último semestre cursado, ya
que se pueden obtener hallazgos novedosos al
respecto de los patrones disfuncionales de la
ingesta. Adicionalmente, para el caso de las
personas con posgrado, es importante conocer el
tipo de posgrado y su ocupación actual.
La percepción de manejo de emociones
es fundamental para reconocer el estilo de
afrontamiento ante situaciones estresantes y
el correcto reconocimiento de las emociones
para responder ante una situación específica
(Macías et al., 2013), por esta razón, la
inteligencia emocional es un recurso de
afrontamiento, identificándose que las personas
que manifestaron no poder manejar sus
emociones en este periodo presentaron un riesgo
tres veces mayor de percibir ansiedad. Esto se
relaciona y conincide con el argumento de que
la inteligencia emocional está relacionada de
manera negativa con la alimentación emocional
(Zysberg & Rubanov, 2010).
De igual manera, los participantes que
manifestaron no saber manejar sus emociones
presentaron mayor desinhibición e ingesta
emocional, lo cual es acorde a lo expuesto
en el modelo de la neurociencia afectiva
(Silva, 2008a, 2008b; Silva et al., 2002a,
2002b), que explica que, ante un estímulo
estresante, los comedores emocionales tienden
a la desinhibición o sobrealimentación. En
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esta investigación, esta situación parece ser
generalizada para los participantes colombianos.
Adicionalmente, se observó que la percepción
subjetiva de la ansiedad durante el aislamiento
social, también se asoció con mayor nivel
de desinhibición e ingesta emocional. Este
resultado se relaciona con los obtenidos en otras
investigaciones, en las que han demostrado que la
ansiedad media la asociación entre la inteligencia
emocional y los patrones disfuncionales de la
ingesta (Zysberg, 2018) y tiene una asociación
negativa con la alimentación (Bennett et al.,
2013).
En el modelo de la neurociencia afectiva,
se establece que los sujetos que realizan
dietas son comedores emocionales, y tienen
un mayor nivel tanto de restricción como de
desinhibición (Silva, 2008a), por lo que en la
presente investigación se indagó al respecto,
preguntando sobre dieta previa al periodo de
aislamiento, y como era de esperarse, al ser
las dietas de características restrictivas, esta
variable se relacionó de manera significativa con
mayor puntuación de restricción cognitiva (p =
0.0269) y un leve incremento en el puntaje de
desinhibición e ingesta emocional, que no fue
estadísticamente significativo. Por esta razón, se
requiere más investigación y profundización en
los aspectos relacionados con el historial de dietas
restrictivas.
Este trabajo es evidencia novedosa sobre la
inteligencia emocional y el enmascaramiento de
las emociones con la ingesta de alimentos, en
este periodo que incrementa la ansiedad y que se
caracteriza por ser único en las últimas décadas.
Se deben tener en cuenta las limitaciones de
este estudio exploratorio, las cuales ya han
sido mencionadas a lo largo de la discusión
y otras variables que no se pueden controlar
por el tipo de investigación, como lo son las
genéticas, epigenéticas y fisiológicas; además,
es importante reconocer la heterogeneidad y
diversidad de la muestra de esta investigación y
se recomienda más investigación especifica por
grupo poblacional.
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Conclusión
Por último, se concluye que los participantes
colombianos cuya percepción es un manejo
inadecuado de sus emociones, presentan un
riesgo mayor de percibir ansiedad, y a su vez, se
relaciona con un incremento en la desinhibición
e ingesta emocional durante el periodo evaluado
de aislamiento social por COVID-19.
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