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Resumen 
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto psicológico del 

confinamiento por COVID-19 en una muestra comunitaria española. 2847 
participantes de entre 14 y 35 años (95% mujeres) completaron medidas de 
depresión, ansiedad, estrés, autoestima y alteraciones alimentarias. Considerando 
la pequeña proporción de hombres y al hallar diferencias significativas entre sexos, 
la mayoría de resultados fueron informados solo para las mujeres. Un 30,8%, 
25,4% y 20,5% de la muestra presentó niveles graves o muy graves de depresión, 
ansiedad y estrés respectivamente. La calidad del sueño, los hábitos alimentarios, 
las preocupaciones por la apariencia física, por el futuro y por la salud habían 
empeorado a raíz del confinamiento. Una menor edad, no tener pareja, el 
desempleo, no haber contraído COVID-19 o no estar seguro de ello, el fallecimiento 
de un ser querido por COVID-19, y no tener un lugar donde relajarse fueron 
factores asociados al malestar psicológico y las alteraciones alimentarias. El análisis 
de ecuaciones estructurales confirmó la influencia directa de las variables 
relacionadas con el confinamiento en la psicopatología. Esto sugiere que la 
pandemia puede haber tenido un impacto significativo en la salud mental y en la 
conducta alimentaria. 
PALABRAS clave: COVID-19, alteraciones alimentarias, depresión, ansiedad, estrés, 
malestar emocional. 

 
Abstract 

This cross-sectional study aimed to determine the impact of COVID-19 
lockdown on emotional distress and disordered eating in a community sample of 
Spanish youngsters. A total of 2847 participants (95% women; aged 14-35 years) 
completed depression, anxiety, stress, self-esteem, and disordered eating 
measures. Given the small proportion of men and as significant differences were 
found between genders in several variables, most results were only reported for 
women. Severe levels of depression, anxiety and stress were found in 30.8%, 
25.4% and 20.5% of the sample, respectively. Sleep quality, eating habits, 
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appearance concerns, preoccupation about one’s future, health concerns and 
other life domains were also affected by lockdown. Younger age, being single, 
being unemployed, not having contracted COVID-19 or not being sure about it, 
having a loved one infected or deceased due to coronavirus, and not having a place 
to relax at home were significantly associated with psychological distress and 
disordered eating. A structural equation model confirmed the direct influence of 
lockdown-related variables into psychopathology symptoms. The findings of this 
study suggest that COVID-19 and its associated lockdown might have a significant 
effect on psychological wellbeing and eating disturbances. 
KEY WORDS: COVID-19, disordered eating, depression, anxiety, stress, emotional 
distress. 

 
 

Introducción 
 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Se propaga rápidamente y representa 
una amenaza significativa para la salud pública mundial. Aunque la enfermedad 
comenzó como una epidemia limitada principalmente a China, fue declarada 
pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El presente estudio se realizó en España, que era el tercer país del mundo con 
más muertes registradas por cada 100.000 habitantes en el momento en que se 
recopilaron los datos para esta investigación, a mediados de mayo de 2020 (John 
Hopkins Coronavirus Resource Center, 2020). 

En consecuencia, la mayor parte de la población española se vio obligada a 
permanecer en casa durante al menos 6 semanas, ya que el gobierno español 
declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, decretando el confinamiento 
domiciliario en todo el país. El 28 de abril, el gobierno español anunció una 
estrategia de desconfinamiento que comenzó el 2 de mayo. Este plan se dividió en 
cuatro fases, que se fueron implementando gradualmente según la situación 
epidemiológica de cada provincia. El plan de desescalada comenzó 10 días antes de 
que se recopilaran los datos para esta investigación. 

Según la revisión realizada por Brooks et al. (2020), las cuarentenas están 
asociadas con efectos psicológicos negativos que incluyen síntomas de estrés 
postraumático, confusión e ira. Numerosos artículos de investigación que se han 
publicado en los últimos meses han declarado que la COVID-19 y su confinamiento 
asociado podrían estar relacionados con ansiedad, depresión, estrés, trastorno de 
estrés postraumático y trastornos del sueño (Cao et al., 2020; Liang et al., 2020; 
Rajkumar, 2020). Además, se ha sugerido que los colectivos más vulnerables a los 
efectos adversos de la pandemia en la salud mental son las mujeres y las personas 
jóvenes (Liu et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui 
y Idoiaga-Mondragon, 2020; Sun et al., 2020; Wang et al., 2020). 

La relación entre las variables relacionadas con la pandemia y el confinamiento 
y su efecto sobre el malestar psicológico y síntomas psicopatológicos es compleja. 
Unos pocos estudios han aplicado el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para 
analizar el impacto de las variables relacionadas con el confinamiento en diversos 
entornos. De estos, algunos se han centrado en predecir el cumplimiento de la 
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población con las pautas de prevención, o el efecto del bloqueo en el turismo, o las 
intenciones de compra de los clientes (Plohl y Musil, 2020; Rukini y Maziriri, 2020; 
Zhu y Deng, 2020), mientras que otros se han focalizado en el análisis del 
confinamiento en variables psicológicas. En concreto, estos estudios se han llevado 
a cabo principalmente en China, con el objetivo de analizar el rol mediador de la 
alexitimia en los problemas de salud mental (Tang, Hu, Yang y Xu, 2020), o el 
impacto del capital social en el malestar psicológico y la calidad del sueño durante 
el período de confinamiento (Xiao, Zhang, Kong, Li y Yang, 2020). Por último, otras 
investigaciones han analizado el papel del apoyo social y la resiliencia en la 
prevención del malestar psicológico en el personal sanitario chino (Hou et al., 2020; 
Xiao et al., 2020). 

Sin embargo, no hay suficientes investigaciones que evalúen el efecto 
multivariado del impacto psicológico del confinamiento en el malestar psicológico y 
las alteraciones alimentarias. Además, solo se han realizado unos pocos estudios en 
España, y los efectos de la pandemia por COVID-19 y su confinamiento asociado 
sobre el malestar emocional y los trastornos alimentarios aún se desconocen en gran 
medida. En este sentido, Ozamiz-Etxebarria et al. (2020) hallaron niveles bajos de 
depresión, ansiedad y estrés en una muestra del norte de España al inicio del brote 
de COVID-19 en España. Por el contrario, Odriozola-González, Planchuelo-Gómez, 
Irurtia y de Luis-García (2020) informaron que entre el 20 y el 35% de su muestra 
presentaba altos niveles de depresión, ansiedad y estrés. 

El objetivo del presente estudio fue determinar el impacto del confinamiento 
asociado a la COVID-19 en la depresión, la ansiedad, el estrés, la autoestima y las 
alteraciones alimentarios en una muestra comunitaria de adolescentes y jóvenes 
españoles. 
 

Método 
 
Participantes 
 

Inicialmente se recogió una muestra comunitaria de 3378 participantes. Los 
participantes que no residían en España, no habían completado sus datos 
sociodemográficos, no habían contestado a las preguntas relacionadas con la 
COVID-19, tenían más de 35 años o menos de 14 años, o las mujeres que 
informaron estar embarazadas fueron excluidos de los análisis (n= 531), obteniendo 
una muestra final de 2847 participantes. De estos, 2709 participantes eran mujeres 
(95,15%), 128 hombres (4,50%) y 10 se identificaron como personas no binarias 
(0,35%). 
 
Instrumentos 
 
a) Cuestionario ad hoc de datos sociodemográficos. Los participantes indicaron su 

edad, género, lugar de residencia (ciudad española, pueblo español o fuera de 
España), situación laboral, estado civil, altura y peso. La información de altura y 
peso se utilizó para calcular el índice de masa corporal (IMC). 
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b) Cuestionario ad hoc sobre el impacto de la COVID-19 y el confinamiento. Se 
preguntó a los participantes si habían contraído la COVID-19, si tenían algún 
familiar o persona cercana que la hubiese contraído, y si algún ser querido había 
fallecido por COVID-19. A aquellos que indicaban que habían sufrido la pérdida 
de una persona cercana a causa de la COVID-19, también se les preguntaba si 
habían tenido la oportunidad de despedirse de esta persona. Los participantes 
que estaban inscritos en un curso académico informaron si habían 
experimentado alguno de las siguientes casuísticas: problemas con las clases en 
línea, aumento de la cantidad de deberes o trabajos, disminución de la cantidad 
de deberes o trabajos, o mayor desorganización del curso. Además, se utilizó 
una escala Likert de cinco puntos (desde "ha cambiado mucho hacia peor" 
hasta "ha cambiado mucho hacia mejor") para evaluar el grado en que las 
siguientes áreas vitales habían cambiado desde que comenzó el confinamiento: 
hábitos de alimentación, ejercicio físico, preocupación por la apariencia física, 
calidad del sueño, tiempo dedicado al autocuidado, preocupación por la salud, 
preocupación por el futuro, sentimientos de ansiedad, de tristeza y de soledad, 
sensación de autonomía, consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas, y 
relaciones familiares, de amistad y de pareja. Las puntuaciones más altas 
indicaban que los participantes consideraban que estas áreas vitales habían 
cambiado hacia mejor desde el inicio del confinamiento. Finalmente, se pidió a 
los participantes que indicaran si sentían que tenían un lugar en casa donde se 
podían relajar. 

c) “Escalas de depresión, ansiedad y estrés-21” (Depression, Anxiety and Stress 
Scales-21, DASS-21; Lovibond y Lovibond, 1995), adaptado al español por 
Bados, Solanas y Andrés (2005). Las DASS-21 miden los síntomas de depresión, 
ansiedad y estrés en muestras clínicas y no clínicas. Los ítems se presentan en 
una escala Likert de cuatro puntos (desde "Nada aplicable a mí" hasta "Muy 
aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo"). Tiene tres subescalas de 
siete ítems cada una: depresión, ansiedad y estrés. El cuestionario tiene una 
consistencia interna aceptable en muestras españolas, con un alfa de Cronbach 
de 0,84, 0,70 y 0,82 para las subescalas de depresión, ansiedad y estrés, 
respectivamente (Bados et al., 2005). Los valores alfa de Cronbach en el 
presente estudio fueron 0,90, 0,83 y 0,82 para las subescalas de depresión, 
ansiedad y estrés, respectivamente. El valor alfa para toda la escala fue de 0,93. 

d) “Test de actitudes ante la alimentación-26” (Eating Attitudes Test-26, EAT-26; 
Garner, Olmsted, Bohr y Garfinkel, 1982), adaptado al español por Castro, Toro, 
Salamero y Guimerá (1991). El EAT-26 es un cuestionario de autoinforme que 
consta de 26 ítems, y mide las alteraciones en la conducta y actitudes 
alimentarias. Los ítems se presentan en una escala Likert de seis puntos (desde 
"Nunca" a "Siempre") y las puntuaciones más altas indican mayores niveles de 
alteraciones alimentarias. Tiene tres subescalas: dieta, bulimia y preocupación 
por la comida, y control oral. Se ha informado que el cuestionario tiene 
propiedades psicométricas adecuadas; el coeficiente de fiabilidad alfa en una 
muestra española fue de 0,93 (Castro et al., 1991). El alfa de Cronbach en este 
estudio fue de 0,90. 
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e) “Escala de autoestima de Rosenberg” (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES; 
Rosenberg, 1965), adaptada al español por Martín-Albo, Núñez, Navarro y 
Grijalvo (2007). La RSES es una medida de autoinforme de 10 ítems 
ampliamente utilizada, que evalúa el grado de satisfacción que una persona 
tiene consigo misma, con una escala Likert de cuatro puntos (desde 
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”). Las 
puntuaciones más altas indican una mayor autoestima. Se ha indicado que la 
escala tiene una estructura unifactorial y posee niveles satisfactorios de 
consistencia interna (α de Cronbach= 0,85) en muestras españolas (Martín-Albo 
et al., 2007). El alfa de Cronbach en este estudio fue 0,91. 

 
Procedimiento  

 
El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de 

Barcelona. La recogida de los datos se realizó íntegramente de forma online a través 
de un sitio web seguro. Los participantes dieron su consentimiento informado antes 
de empezar a contestar los cuestionarios y no recibieron ninguna compensación por 
su participación. En el caso de los menores, no se solicitó el consentimiento 
informado de los padres ya que la ley española establece que este solo se requiere 
para los menores de 14 años en este tipo de investigaciones (Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, artículos 6 
y 7). 

Se utilizó un diseño de encuesta transversal. Los participantes fueron reclutados 
a través de redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) desde el 12 de mayo hasta 
el 17 de mayo de 2020. Durante los días en que se recogieron los datos, se empezó 
a permitir a la población española participar en actividades deportivas individuales 
al aire libre, incluyendo salir a caminar, durante un tiempo limitado al día. En 26 
provincias (que componen el 51% de la población española), a partir del 11 de mayo 
también se permitió visitar a amistades y familiares residentes en la misma provincia, 
aunque con medidas preventivas de distanciamiento social. 
 
Análisis de datos 

 
Todos los datos se analizaron con la versión 20 de SPSS y la versión 20 de 

AMOS. Se dividió a los participantes en dos grupos de edad: la generación Z, que 
comprendía a las personas de entre 14 y 24 años, y la generación Y, que incluía a 
aquellos participantes que tenían entre 25 y 35 años. Las cohortes generacionales 
se establecieron en base a Francis y Hoefel (2018) y Duffy et al. (2018). 

Los puntos de corte para las DASS-21, la RSES y el EAT-26 se tomaron de Gale 
(2015), Isomaa, Väänänen, Fröjd, Kaltiala-Heino y Marttunen (2013) y Garner et al. 
(1982), respectivamente. 

Se utilizaron estadísticos descriptivos (frecuencia, porcentajes, media y 
desviación estándar) para informar las características sociodemográficas de la 
muestra, las variables relacionadas con la COVID-19 y el confinamiento, y el estado 
de salud mental de los participantes. Se realizaron pruebas de independencia de chi-
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cuadrado para examinar la relación entre el sexo1 y las variables categóricas, y se 
llevaron a cabo pruebas t de Student para explorar la relación entre el sexo y las 
puntuaciones en todas las variables psicológicas. 

Las comparaciones de medias se realizaron a través de pruebas t de Student y 
ANOVA unidireccionales para evaluar si las variables sociodemográficas y de COVID-
19 se asociaban de forma estadísticamente significativa con cada variable 
psicológica. En caso de violarse la prueba de homogeneidad de varianza de Levene, 
se informó el estadístico Brown-Forsyth. Los efectos estadísticamente significativos 
de los ANOVA unidireccionales fueron seguidos por pruebas post hoc de Tukey 
cuando los datos cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianzas, y por 
pruebas post hoc de Games-Howell cuando no se cumplió el supuesto de 
homogeneidad de varianzas. 

Se realizó un modelo de ecuaciones estructurales. Los datos no se ajustaban a 
la normalidad multivariante según el valor de corte de Bentler (2005) para la 
estimación normalizada de Mardia. Por lo tanto, se aplicó el método de estimación 
de mínimos cuadrados no ponderados (unweighted least squares, ULS). Se 
calcularon varios índices de bondad de ajuste: prueba de chi-cuadrado, índice de 
bondad de ajuste (goodness-of-fit index, GFI), índice de ajuste comparativo 
(comparative fit index, CFI; Bentler, 1990), índice de ajuste normalizado (normed fit 
index, NFI; Bentler y Bonet, 1980) y la raíz cuadrada media estandarizada residual 
(standardized root mean square residual, SRMR; Jöreskog y Sörbom, 1986). Se 
establecieron como puntos de corte para determinar un buen ajuste valores iguales 
o superiores a 0,90 para GFI, CFI y NFI (Jackson, Gillaspy y Purc-Stephenson, 2009), 
e iguales o inferiores a 0,08 para SRMR (Hu y Bentler, 1999). 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables asociadas a la COVID-19 y del 
estado psicológico de los participantes con toda la muestra. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la pequeña proporción de hombres en la muestra, las diferencias 
significativas encontradas entre hombres y mujeres en una serie de variables 
sociodemográficas y psicológicas, y el impacto psicológico diferencial de la COVID-
19 en hombres y mujeres que ha sido informado en la literatura (p. ej. Liu et al., 
2020; Sun et al., 2020; Wang et al., 2020), solo se incluyó a las mujeres en los 
resultados con respecto a los cambios percibidos en diferentes áreas vitales a raíz 
del confinamiento y la COVID-19, los ANOVAs y el modelo de ecuación estructural. 
 

Resultados 
 
Estadísticos descriptivos 

 
Los participantes tenían entre 14 y 35 años, con una edad media de 24,08 años 

(DT= 5,04) en las mujeres y 22,79 años (DT= 4,62) en los hombres. 1678 mujeres 
(61,9% de las mujeres) y 99 hombres (77,3% de los hombres) tenían entre 14 y 24  

 
1 Nota de la revista: Dado que los autores sólo han considerado para los análisis estadísticos los datos de 
hombres y mujeres, aun cuando hayan utilizado el término género en su cuestionario ad hoc, se ha 
preferido mantener el término sexo, más correcto gramaticalmente, a la hora de informar de los 
resultados. Véase, en cualquier caso, lo indicado por los autores al final de la Discusión. 
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Tabla 1 
Distribución de los participantes en las variables sociodemográficas y relacionadas con la 

COVID-19 y el confinamiento, según el sexo y el grupo de edad 
 

Nota: Los porcentajes se presentan por columna. 
 

Variables 
Mujeres Hombres 

14-24 años 
n (%) 

25-35 años 
n (%) 

14-24 años 
n (%) 

25-35 años 
n (%) 

Lugar de residencia     
Ciudad 1028 (61,3) 621 (60,2) 56 (56,5) 15 (51,7) 
Pueblo 650 (38,7) 410 (39,8) 43 (43,4) 14 (48,3) 

Situación laboral     
No trabaja (ej. estudiante) 1220 (72,7) 167 (16,2) 76 (76,8) 4 (13,8) 
Trabajador 244 (14,3) 541 (52,4) 12 (12,1) 16 (55,2) 
Baja laboral 13 (0,8) 44 (4,3) 1 (1) 2 (6,9) 
En paro 120 (7,2) 158 (15,3) 9 (9,1) 6 (20,7) 
Otros 85 (5,1) 121 (11,7) 1 (1) 1 (3,4) 

Situación sentimental actual     
Soltero 892 (53,2) 230 (22,3) 65 (65,7) 10 (34,5) 
En una relación/casado 772 (46) 793 (76,9) 34 (34,3) 19 (65,5) 
Otros 14 (0,8) 8 (0,8) - - 

Situación sentimental antes 
del confinamiento 

    

Soltero 839 (50) 215 (20,9) 63 (63,6) 10 (34,5) 
En una relación/casado 820 (48,9) 806 (78,2) 35 (35,4) 19 (65,5) 
Otros 19 (1,1) 10 (1) 1 (1) - 

Contagiado de COVID-19     
Sí 39 (2,3) 35 (3,4) 2 (2) - 
No 1252 (74,6) 708 (68,7) 77 (77,8) 22 (75,9) 
No está seguro 387 (23,1) 288 (27,9) 20 (20,2) 7 (24,1) 

Persona cercana contagiada 
de COVID-19 

    

Sí 622 (37,1) 401 (38,9) 36 (36,4) 8 (27,6) 
No 852 (50,8) 505 (49) 51 (51,5) 15 (51,7) 
No está seguro 204 (12,2) 125 (12,1) 12 (12,1) 6 (20,7) 

Persona cercana fallecida por 
COVID-19 

    

Sí 183 (10,9) 117 (11,3) 8 (8,1) 2 (69) 
No 1495 (89,1) 914 (88,7) 91 (91,9) 27 (93,1) 

Si una persona cercana 
falleció por COVID-19: pudo 
despedirse 

    

Sí 1 (0,5) 7 (6) - - 
No 182 (99,5) 110 (94) 8 (100) 2 (100) 

Percepción de tener espacio 
en casa donde relajarse 

    

Sí 1263 (75,3) 627 (60,8) 84 (84,8) 21 (72,4) 
No 415 (24,7) 404 (39,2) 15 (15,2) 8 (27,6) 
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años, y 1031 mujeres y 29 hombres tenían entre 25 y 35 años. El IMC medio fue de 
23,80 kg/m2 (DT= 5,07) en las mujeres y 24,26 kg/m2 (DT= 4,89) en los hombres. 
En la tabla 1 se incluyen las frecuencias y porcentajes de las demás variables 
sociodemográficas, así como de los aspectos relacionados con la COVID-19. 

Se realizaron pruebas de independencia de chi-cuadrado para examinar la 
relación entre el sexo y las variables sociodemográficas y relacionadas con la COVID-
19. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sexos en las 
siguientes variables: situación laboral (χ2= 13,43; p< 0,05), situación sentimental 
actual y anterior al confinamiento (respectivamente, χ2= 15,33; p< 0,001 y χ2= 
16,77; p< 0,001), y sensación de tener un lugar en casa donde relajarse (χ2= 8,81; 
p< 0,01). 
 
Estado psicológico de los participantes 

 
Las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de cada cuestionario se 

muestran en la tabla 2, junto con las comparaciones de medias entre las 
puntuaciones de hombres y mujeres. Cabe señalar que los tamaños de las muestras 
difieren entre los cuestionarios, ya que no todos los participantes completaron todas 
las medidas. Las DASS-21 fueron completadas por 2512 mujeres y 112 hombres, la 
RSES por 2360 mujeres y 104 hombres, y el EAT-26 por 2402 mujeres y 108 
hombres. Se encontraron diferencias significativas entre sexos en las escalas del EAT-
26 de dieta y de bulimia y preocupación por la comida. 

La tabla 3 muestra las frecuencias y porcentajes de las diferentes categorías de 
las variables psicológicas de los participantes. En concordancia con la tabla anterior, 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres 
en cuanto a las alteraciones de la alimentación (riesgo de tener un trastorno 
alimentario). 
 

Tabla 2 
Puntuaciones medias en las variables psicológicas y comparación entre las puntuaciones de 

hombres y hombres 
 

 Rango 
Mujeres 
M (DT) 

Hombres 
M (DT) t 

g de Hedges 
[IC 95%] 

Depresión 0 - 42 16,15 (10,84) 17,61 (11,40) 1,389  
Ansiedad 0 - 42 10,42 (9,25) 9,05 (7,67) -1,825  
Estrés 0 - 42 17,05 (9,23) 16,71 (8,85) -0,376  
Autoestima 10 - 40 27,52 (6,48) 27,67 (6,56) 0,242  
Dieta 0 - 39 5,78 (6,64) 3,53 (4,46) -4,996*** 0,34 [0,15; 0,54] 
Bulimia y 
preocupación 
por la comida 

0 - 18 1,57 (2,55) 1,10 (1,52) -3,036** 0,19 [-0,01; 0,38] 

Control oral 0 - 21 2,01 (2,73) 1,54 (2,95) -1,760  
Notas: Los tamaños de las muestras difieren entre los cuestionarios ya que no todos los participantes 
completaron todas las medidas. Las DASS-21 fueron completadas por 2512 mujeres y 112 hombres, la 
RSES por 2360 mujeres y 104 hombres y el EAT-26 por 2402 mujeres y 108 hombres. **p< 0,01; ***p< 
0,001. 
 



 COVID-19, confinamiento, alteraciones alimentarias y malestar emocional 353 

Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes de las categorías de las variables psicológicas y comparación entre 

hombres y mujeres 
 

 
Mujeres 
n (%) 

Hombres 
n (%) 

Total 
N (%) 

χ2 

Depresión    χ2 (4, 2624)= 8,19; p= 
0,085 

Sin evidencia 805 (32) 29 (25,9) 834 (31,8)  
Leve 385 (15,3) 21 (18,8) 406 (15,5)  
Moderada 554 (22,1) 24 (21,4) 578 (22)  
Grave 303 (12,1) 8 (7,1) 311 (11,9)  
Muy grave 465 (18,5) 30 (26,8) 495 (18,9)  

Ansiedad    
χ2 (4, 2624)= 9,01; p= 

0,061 
Sin evidencia 1137 (45,3) 51 (45,4) 1188 (45,3)  
Leve 222 (8,8) 10 (8,9) 232 (8,8)  
Moderada 507 (20,2) 32 (28,6) 539 (20,5)  
Grave 215 (8,6) 10 (8,9) 225 (8,6)  
Muy grave 431 (17,2) 9 (8) 440 (16,8)  

Estrés    χ2 (4, 2624)= 2,48; p= 
0,648 

Sin evidencia 1162 (46,3) 50 (44,6) 1212 (46,2)  
Leve 396 (15,8) 21 (18,8) 417 (15,9)  
Moderado 434 (17,3) 23 (20,5) 457 (17,4)  
Grave 360 (14,3) 12 (10,7) 372 (14,2)  
Muy grave 160 (6,4) 6 (5,4) 166 (6,3)  

Autoestima    
χ2 (1, 2464)= 0,06; p= 

0,813 
Adecuada o alta 1592 (67,5) 69 (66,3) 1661 (67,4)  
Baja 768 (32,5) 35 (33,7) 803 (32,6)  

Riesgo de trastornos 
alimentarios 

   χ2 (1, 2510)= 8,81; p= 
0,003** 

Riesgo bajo 2076 (86,4) 104 (96,3) 2180 (86,9)  
Riesgo alto 326 (13,6) 4 (3,7) 330 (13,1)  

Notas: Los porcentajes se presentan por columna. Los tamaños de las muestras difieren entre los 
cuestionarios ya que no todos los participantes completaron todas las medidas. **p< 0,01. 
 
Cambios percibidos debido a la COVID-19 y el confinamiento en mujeres 
 

El 38,1% de las mujeres informaron que no estaban cursando ningún estudio 
en la actualidad. De las que sí lo estaban, el 48,69% había experimentado 
problemas con las clases online (p. ej., problemas de conectividad), el 61,58% 
consideró que había habido un aumento en las tareas para casa desde el inicio del 
confinamiento (p. ej., deberes y trabajos), el 9,96% había experimentado una 
disminución en las tareas para casa, el 73,87% informó un aumento en la 
desorganización de los cursos y el 10,38% indicó que no había experimentado 
cambios significativos en el ámbito académico.  

La tabla 4 muestra las frecuencias y porcentajes de los cambios percibidos por 
las participantes en las diferentes áreas vitales. 
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Relación entre las variables sociodemográficas y de COVID-19/confinamiento y el 
estado psicológico en mujeres 

 
Los resultados del ANOVA y de la prueba t se muestran en la tabla 5. Los análisis 

revelaron que el grupo de edad más joven mostraba niveles significativamente más 
elevados de depresión, ansiedad, estrés y control oral, y niveles de autoestima 
significativamente más bajos, que el grupo de mayor edad. El lugar de residencia no 
mostró una relación estadísticamente significativa con ninguna variable psicológica. 
La situación laboral se relacionó significativamente con las variables de depresión, 
ansiedad, estrés, autoestima y control oral. Los análisis post-hoc indicaron que las 
participantes que no estaban trabajando (por ejemplo, estudiantes) puntuaron de 
forma significativamente más elevada en depresión, ansiedad, estrés y control oral, 
y de manera significativamente más baja en autoestima, en comparación con 
aquellas que trabajaban por cuenta propia o ajena. De manera similar, aquellas que 
indicaron estar en situación de desempleo tuvieron niveles significativamente más 
altos de depresión, ansiedad y estrés, y una autoestima más baja, que las 
participantes que trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena. Se encontraron 
diferencias significativas en la depresión, la autoestima y el control oral según el 
estado sentimental. Los análisis post-hoc revelaron que aquellas mujeres que 
informaron estar solteras tuvieron puntuaciones significativamente más altas en 
depresión y control oral, y puntuaciones significativamente más bajas en autoestima, 
en comparación con aquellas que estaban en una relación o casadas. Se encontraron 
las mismas asociaciones estadísticamente significativas al evaluar la relación entre el 
estado sentimental anterior al confinamiento y las variables psicológicas. 

El hecho de haber contraído o no la COVID-19 (o no estar segura de ello) tuvo 
un impacto significativo en la depresión, la ansiedad, el estrés, y las escalas de dieta 
y bulimia y preocupación por la comida. Los análisis post-hoc revelaron que las 
participantes que no estaban seguras de si habían contraído el virus tenían niveles 
significativamente más altos de ansiedad, estrés, dieta y bulimia y preocupación por 
la comida en comparación con aquellas que no habían contraído la COVID-19, y 
niveles significativamente más altos de estrés y depresión que aquellas que sí habían 
pasado la COVID-19. Además, las mujeres que informaron que no se habían 
contagiado de COVID-19 puntuaron significativamente más alto en estrés en 
comparación con aquellas que habían pasado la enfermedad. Tener un ser querido 
que se hubiese contagiado de COVID-19 solamente tuvo un efecto significativo 
sobre la ansiedad y el control oral. En concreto, según los análisis post-hoc, las 
participantes que indicaron que tenían una persona significativa que había contraído 
el virus mostraron niveles significativamente más altos de ansiedad y control oral 
que aquellas que no tenían un ser querido que hubiese pasado la COVID-19. 
Además, las participantes que no estaban seguras de si un ser querido había pasado 
el coronavirus obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la escala de 
control oral en comparación con aquellas que no tenían una persona significativa 
que hubiera contraído el virus. Se encontraron diferencias significativas en ansiedad, 
estrés, dieta, bulimia y preocupación por la comida y control oral entre las 
participantes que habían experimentado la pérdida de una persona significativa 
debido a la COVID-19 y las que no.  Finalmente, las participantes que manifestaron  
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que no tenían un lugar en casa para relajarse exhibieron niveles significativamente 
más altos de depresión, ansiedad, estrés, dieta, bulimia y preocupación por la 
comida, y niveles significativamente más bajos de autoestima, en comparación con 
las mujeres que consideraron que sí tenían ese espacio en casa. 
 
Impacto psicológico del confinamiento en la ansiedad, la depresión y las alteraciones 
alimentarias en las mujeres 

 
Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales para probar si el impacto 

psicológico del confinamiento se relacionaba con la sintomatología de las 
alteraciones alimentarias, así como con los síntomas de ansiedad y depresión. El 
modelo propuesto incluyó tres variables latentes: bienestar psicológico, 
sintomatología alimentaria y síntomas de ansiedad y depresión, que fueron el 
resultado de varios indicadores (figura 1). La variable latente denominada bienestar 
psicológico reunió aquellas variables relacionadas con el confinamiento y que 
tuvieron un impacto directo en el bienestar de las participantes, como el tiempo de 
autocuidado, las preocupaciones por la apariencia, las preocupaciones por la salud 
y el sentimiento de autonomía. La autoestima también se consideró como un 
indicador del impacto psicológico del confinamiento, considerándose como un 
factor protector del impacto negativo del confinamiento. Como se puede observar 
en la Figura 1, estos indicadores tuvieron un peso positivo en la variable latente de 
bienestar psicológico, ya que valores más altos en cada uno de estos indicadores se 
relacionaron con un mayor bienestar de la persona y por lo tanto un menor impacto 
del confinamiento. Cabe señalar que la autoestima tuvo el mayor peso de regresión 
en la variable latente de bienestar psicológico, lo que indica su papel clave como 
factor protector contra el impacto psicológico del confinamiento. El modelo 
propuesto establece que el impacto psicológico del confinamiento tiene un efecto 
directo sobre otras dos variables latentes: ansiedad y depresión, y síntomas de 
alteraciones alimentarias, siendo los pesos de regresión -0,959 y -0,665, 
respectivamente. Por lo tanto, un menor bienestar psicológico se relacionó 
directamente con una mayor sintomatología de ansiedad, depresión y trastornos 
alimentarios. Los pesos de regresión de los indicadores de ansiedad y depresión 
oscilaron entre 0,790 y 0,852, y entre 0,461 y 0,848 en la variable latente de 
síntomas de alteración alimentaria. Cabe señalar que la dieta y la bulimia y la 
preocupación por la comida fueron las subescalas que obtuvieron los mayores pesos 
de regresión con respecto a las alteraciones alimentarias. Este modelo mostró un 
buen ajuste a los datos (χ2[41]= 402416,999, GFI= 0,997, CFI= 0,990, NFI= 0,990, 
SRMR= 0,055), lo que indica que el impacto psicológico del confinamiento tuvo un 
efecto directo sobre la ansiedad y la depresión, así como en la sintomatología 
relacionada con las alteraciones alimentarias. 

 
Discusión 

 
El objetivo de este estudio fue explorar el impacto de la COVID-19 y su 

confinamiento domiciliario asociado sobre la depresión, la ansiedad, el estrés, la 
autoestima y las alteraciones alimentarias en una muestra comunitaria de 
adolescentes y jóvenes españoles. 
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Se encontraron diferencias significativas en las alteraciones alimentarias entre 
hombres y mujeres, hecho que concuerda con la literatura publicada (p. ej., Elgin y 
Pritchard, 2006; González et al., 2018), siendo las mujeres las que tenían un mayor 
riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Además, los hombres 
y las mujeres también difirieron en algunas variables sociodemográficas y 
relacionadas con la COVID-19, incluyendo la situación laboral, el estado civil y la 
sensación de tener un lugar donde poder relajarse en casa. 

Es ampliamente conocido que las estrictas medidas de aislamiento en los 
hospitales debido a la COVID-19 han tenido un impacto psicológico significativo 
tanto en los pacientes como en sus familias. En concordancia, el presente estudio 
encontró que la gran mayoría de personas que habían sufrido la pérdida de un ser 
querido debido al coronavirus no habían tenido la oportunidad de despedirse de 
ellos. Esta circunstancia debería tenerse en consideración, ya que esto puede 
traducirse en un mayor número de duelos complicados, y se podría plantear la 
implementación de nuevos rituales para honrar la muerte en tiempos de coronavirus 
como una estrategia de mitigación. 

Los resultados de esta investigación también indican que alrededor de una 
cuarta parte de la muestra experimentó niveles graves o extremadamente graves de 
depresión, ansiedad y estrés. Estos resultados van en línea con los de Odriozola-
González et al. (2020), pero difieren de los obtenidos por Wang et al. (2020) y 
Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), quienes informaron niveles mucho más bajos de 
depresión, ansiedad y estrés en muestras chinas y del norte de España, 
respectivamente. Esta discrepancia podría explicarse por el hecho de que estos dos 
estudios se realizaron en las fases iniciales del brote de COVID-19, cuando la 
población general probablemente todavía no era consciente del alcance de la 
pandemia, y las medidas de confinamiento se acababan de implementar, y, por lo 
tanto, el malestar psicológico aún no era tan significativo. 

A partir de nuestros resultados, parece claro que el confinamiento ha tenido 
un impacto en muchas áreas vitales. La mayoría de las mujeres informaron de un 
deterioro en la calidad del sueño, lo que concuerda con otros estudios publicados 
recientemente (Huang y Zhao, 2020). De manera similar, casi la mitad de las mujeres 
indicaron que sus hábitos de alimentación y la preocupación por la apariencia física 
habían empeorado desde que comenzó el confinamiento. La preocupación por la 
salud y por el propio futuro, la ansiedad y los sentimientos de tristeza y de soledad 
también empeoraron desde el comienzo del confinamiento. 

Por el contrario, más de la mitad de las mujeres indicaron que dedicaban más 
tiempo a cuidar de ellas mismas. Dado que cuando se recopilaron estos datos la 
población española estaba obligada a permanecer en casa la mayor parte del 
tiempo, esto posiblemente permitió que las personas dispusieran de más tiempo 
para realizar actividades de autocuidado que antes no podían hacer. 

Sorprendentemente, una proporción considerable de mujeres, especialmente 
las más jóvenes, indicaron que estaban haciendo más actividad física en ese 
momento que antes del confinamiento. Esto podría estar relacionado con el hecho 
de que, cuando los participantes completaron la encuesta, fue cuando el gobierno 
empezó a permitir salir a la calle solo para participar en actividades deportivas 
individuales, después de varias semanas de confinamiento total. Por lo tanto, es 
posible que las adolescentes y adultas jóvenes aprovecharan esta nueva 
circunstancia para empezar a hacer más ejercicio. También debe tenerse en cuenta 
que muchas otras mujeres indicaron que hacían menos ejercicio en ese momento 
que antes del confinamiento. 
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Además, el confinamiento tuvo un impacto en las relaciones sociales en casi la 
mitad de la muestra, en algunos casos mejorando las relaciones familiares, de 
amistad y de pareja, y en otros casos deteriorándolas. 

En concordancia con otros autores (p. ej., Ozamiz-Etxebarria et al., 2020), el 
presente estudio encontró que los participantes más jóvenes (generación Z) estaban 
más deprimidos y angustiados que los más mayores (generación Y o Millennials). En 
línea con este resultado, el 62% de los estudiantes sintió que había habido un 
incremento en las tareas para casa (deberes) desde que empezó el confinamiento. 
Por lo tanto, los estudiantes jóvenes pueden haber experimentado un estrés 
adicional debido a la necesidad de adaptarse al nuevo entorno educativo en línea. 
Esto debería tenerse en cuenta y, como sugieren Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), los 
centros de enseñanza podrían tener que implementar programas de prevención e 
intervención para mitigar el impacto emocional de la pandemia y su confinamiento 
asociado. 

A diferencia de los hallazgos informados por Cao et al. (2020), que indicaron 
que vivir en áreas urbanas era un factor protector frente a la ansiedad, el lugar de 
residencia no pareció tener impacto en el malestar psicológico en nuestra muestra. 
Esta diferencia entre resultados puede deberse en parte a diferencias culturales, ya 
que el desequilibrio de recursos entre las zonas urbanas y rurales en España es 
mucho menos pronunciado que en China. 

Los participantes que estaban en situación de desempleo (en paro) estaban más 
deprimidos, ansiosos y estresados, y tenían una autoestima más baja que los que 
tenían un trabajo. Este hallazgo concuerda con el hecho bien documentado de que 
el desempleo está asociado con el malestar psicológico y sentimientos de inutilidad 
(Farré, Fasani y Mueller, 2018), y es de suma importancia ya que el desempleo ha 
aumentado recientemente como resultado de la pandemia. 

Sorprendentemente, las mujeres que no estaban seguras de si habían contraído 
la COVID-19 estaban más deprimidas y estresadas en comparación con las 
participantes que sí sabían que habían sufrido COVID-19. Del mismo modo, las 
mujeres que no habían pasado el virus estaban más estresadas que aquellas que sí 
lo habían contraído. Una posible explicación de estos hallazgos es que las personas 
que se han recuperado del virus podrían estar menos preocupadas por las 
consecuencias dañinas para la salud de la COVID-19. Además, especialmente 
durante las primeras semanas del brote, España se enfrentó a una escasez de 
pruebas de detección de la COVID-19, por lo que muchas personas no sabían si 
estaban contagiadas o no, lo que podría haber llevado a un aumento del malestar 
emocional. 

También se encontró que las mujeres que habían vivido la pérdida de una 
persona cercana debido a la COVID-19 estaban más angustiadas y mostraban 
mayores niveles de alteraciones alimentarios. Esto concuerda con la literatura 
(Bennett, Greene y Schwartz-Barcott, 2013; Goldbacher et al., 2012; Loth, van den 
Berg, Eisenberg y Neumark-Sztainer, 2008): se ha indicado que los eventos vitales 
estresantes están asociados positivamente con alteraciones de la conducta 
alimentaria, y la alimentación emocional se ha definido como el acto de comer en 
respuesta a señales emocionales, a menudo como una forma de afrontar las 
emociones negativas. En este sentido, el duelo puede afectar el bienestar psicológico 
y provocar alteraciones en la alimentación. 

Además, el malestar emocional y las alteraciones alimentarias fueron más 
frecuentes en las mujeres que consideraban que no tenían un lugar en casa donde 
poder relajarse. Esto debe tenerse en cuenta, ya que podría sugerir una mayor carga 
resultante del confinamiento para las familias de menores ingresos. 
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Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales, que incluyó tanto aspectos 
relacionados con la COVID-19 como variables psicológicas, para analizar la relación 
multivariante entre estas variables. Los resultados mostraron que el impacto 
psicológico del confinamiento en las variables relacionadas con el bienestar de los 
participantes tuvo un efecto directo sobre las alteraciones alimentarias y el malestar 
emocional (ansiedad, depresión y estrés). Como era de esperar, un mayor impacto 
psicológico de las variables relacionadas con el confinamiento y una menor 
autoestima se relacionaron directamente con niveles más altos de malestar 
emocional y alteraciones alimentarias en las mujeres. Por lo tanto, este modelo 
confirma la influencia directa de las variables relacionadas con el confinamiento en 
la sintomatología psicopatológica, en términos de alteraciones alimentarias y 
malestar emocional. 

El presente estudio tiene varias limitaciones que deben tenerse en 
consideración. En primer lugar, parte de los resultados incluyó solo a mujeres, ya 
que constituían la mayor parte de la muestra. Por lo tanto, futuras investigaciones 
deberían examinar el impacto del confinamiento en los hombres. En segundo lugar, 
aunque esta investigación indicó la prevalencia de participantes que no se 
identificaban dentro del sistema binario de género según lo recomendado por 
Cameron y Stinson (2019), estas personas no se incluyeron en los análisis estadísticos 
que se realizaron por separado para hombres y mujeres debido a su reducido 
tamaño de muestra. En tercer lugar, no se puede asumir la causalidad entre las 
variables, ya que el estudio tuvo un diseño transversal. 

También es importante tener en cuenta que cuando se realizó esta 
investigación había una mayor libertad de movimientos en España en comparación 
con las primeras semanas de confinamiento. Por tanto, la recopilación de datos no 
se corresponde con el pico de contagios. 

En conclusión, considerando que la COVID-19 ha desencadenado un 
aislamiento forzado sin precedentes, se necesitan estrategias para abordar los 
efectos psicológicos adversos derivados de la pandemia y su confinamiento 
asociado. Además, se ha sugerido que factores tales como un inadecuado suministro 
de material y provisiones, una inadecuada comunicación, el aburrimiento, el estigma 
y la pérdida financiera pueden tener un efecto psicológico negativo; y los jóvenes, 
las personas de entornos desfavorecidos y las personas con un bajo nivel educativo 
parecen ser especialmente vulnerables a la pandemia (Brooks et al., 2020). Por lo 
tanto, todos estos aspectos deben considerarse cuidadosamente al diseñar planes y 
programas para ayudar a mitigar las consecuencias psicológicas de la COVID-19. 
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