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Existen multitud de riesgos asociados 
a la vida con obesidad, y muchos de 
ellos se ven incrementados por la 
pandemia de COVID-19. El trabajo de 
Halford explora la asociación entre la 
obesidad y la gravedad del COVID-19, 
y cómo este desvía la atención 
de la prevención y la atención de 
todas las enfermedades crónicas no 
transmisibles, incluida la obesidad.

Resultados del COVID-19 y los 
determinantes sociales de la salud

Las personas que viven con obesidad (PLWO) tienen 
más probabilidades de ser positivas de COVID-19, 
más probabilidades de ser hospitalizadas debido 
al COVID-19 y más probabilidades de morir debido 
al COVID-191. También es probable que sufran 
durante más tiempo y sean menos receptivas a los 
tratamientos2.

Aunque existen vías fisiológicas que relacionan 
la obesidad con la enfermedad, Halford subraya 
que es importante reconocer otros factores 
determinantes de la salud. Se destaca que se trata 
de un problema tanto clínico como de salud pública 
en general, con muchos determinantes sociales de 
la salud, los cuales incluyen la raza o la etnia y el 
entorno físico y psicosocial, que tienen un efecto 
considerable en los resultados del COVID-19, la 
obesidad y las enfermedades crónicas.

Obesidad y el efecto de  
la pandemia de COVID-19 
– Un estudio patrocinado por la EASO 

COVID-19 
Relación de probabilidades 

de hospitalización

IMC entre  
20 y 25

2,4

IMC de más  
de 35
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COVID-19 
Relación de riesgos de admisión 

en cuidados intensivos

1 4,4

IMC de más  
de 35

Fuente: Hippisley-Cox et al, 2020 (Inglaterra) (n=19.486)
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COVID-19 
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La estructura de la 
encuesta EUROPEANS
Después de que una encuesta más pequeña de 
200 miembros de la EASO estableciera que solo 
el 19 % de las personas que viven con obesidad 
se alimentaban normalmente durante la pandemia 
de COVID-19, y que el 60 % tenían dificultades 
diariamente con la salud mental, el equipo desarrolló 
la Encuesta Europea de Pacientes con Obesidad 
(EUROPEANS).  

La encuesta EUROPEANS incluyó a 3.000 
encuestados que tenían sobrepeso o que vivían con 
obesidad de 10 países. El objetivo de la encuesta 
era comprender el efecto psicológico de la pandemia 
en las personas que viven con obesidad, explorar la 
repercusión del COVID-19 en el entorno doméstico 
y familiar de las personas que viven con obesidad, 
e investigar el efecto de la exposición al marketing 
alimentario y los mensajes de los medios de 
comunicación en los comportamientos de salud  
y alimentación.

El efecto de la pandemia en las 
personas que viven con obesidad
La obesidad forma parte de un complejo 
entramado de factores médicos y sociales, 
siendo los más afectados aquellos que se 
encuentran en la parte inferior de la escala 
socioeconómica. La encuesta demostró que 
las personas que viven con obesidad deben 
considerarse un grupo vulnerable, ya que 
experimentan un bienestar emocional deficiente, 
inseguridad financiera e inseguridad alimentaria, 
entre otros problemas. 

Está claro que los problemas de salud mental 
son más comunes entre las personas que viven 
con obesidad, una cuestión que se amplifica con 
el COVID-19. El bienestar emocional deficiente 
estaba muy extendido, pero el equipo observó 
que la vulnerabilidad mental autodeclarada y los 
trastornos psiquiátricos existentes se daban en 
porcentajes muy diferentes entre los distintos 
países, con un diagnóstico autodeclarado en más 
del 45 % de los casos de personas que viven con 
obesidad en Inglaterra, y menos del 20 % de las 
de Israel. Entre todos los encuestados, el 55 % 
informó de un bienestar emocional peor durante 
la primera oleada de COVID-19 (en comparación 
con antes de la pandemia), con una angustia 
psicológica y un aumento de la soledad que 
condujo a una alimentación emocional. 

Diagnóstico 
autodeclarado de 
vulnerabilidad mental y 
trastornos psiquiátricos 
existentes en más del 45 
% de las personas que 
viven con obesidad en 
Inglaterra... y menos del 
20 % de las de Israel.

Entre todos los encuestados, 
el 55 % declaró un bienestar 
emocional peor durante la 
primera oleada de COVID-19.
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“La soledad era  
lo peor”

“...nada se sentía  
bien en absoluto”

“Entraba demasiado 
en las redes sociales 
y leía comentarios y 
artículos negativos  
que me afligían”

Los encuestados 
indicaron que: 

La inseguridad alimentaria era también un factor 
importante presente en hasta 1 de cada 5 personas 
en Inglaterra. El 10 % de los encuestados dijo que 
no había comido durante todo un día debido al 
coste/acceso. Esta cuestión está estrechamente 
vinculada a la inseguridad financiera, y uno de los 
encuestados reflejó que:

“Para comer sano hay 
que tener dinero para 
hacerlo”.  

47 %
Peor situación 

económica
48 %

Más o menos 
sin cambios

5 %
Mejor

Estas respuestas no fueron 
sorprendentes, dada la 
repercusión económica de la 
pandemia en las personas 
que viven con obesidad:
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¿Cómo pueden influir estas 
enseñanzas en las soluciones futuras?
Aparte de los efectos directos de la enfermedad, el 
COVID-19 ha causado una inmensa alteración y un 
mayor aislamiento que ha afectado considerablemente 
las vidas de las personas que viven con obesidad. 
Esta encuesta fue diseñada para ayudar a identificar 
las estrategias de protección para la gestión de la 
obesidad, y diseñar intervenciones para apoyar a las 
personas durante los tiempos de alteración. También 
proporciona apoyo basado en pruebas a los sistemas 
sanitarios nacionales y locales para desarrollar 
herramientas útiles para el tratamiento y la gestión  
a largo plazo de la obesidad.

Vivir con obesidad aumenta el riesgo 
de hospitalización, la necesidad de 
cuidados críticos y la mortalidad 
relacionadas con el COVID-191,2,3,4,5

Los determinantes sociales de la salud, 
la obesidad y las enfermedades crónicas 
están interrelacionados con los resultados 
negativos graves de COVID-19

Los problemas de salud mental son 
característicos de las personas que viven 
con obesidad, especialmente debido al 
autoaislamiento, la interrupción de las 
estrategias habituales de control de peso, 
el acceso reducido al tratamiento y la 
disponibilidad de alimentos

Mensajes clave
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La obesidad y el papel 
de la hidratación en la 
práctica dietética 

Aunque el agua es un componente 
esencial del cuerpo humano, cada 
persona tiene unas necesidades 
hídricas específicas que no pueden 
satisfacerse con un enfoque único. 
Los datos publicados reflejan que hay 
problemas para cumplir los requisitos, 
ya que solo la mitad de los adultos 
beben suficiente agua, y aún menos 
los adolescentes y los niños. 

Además, las personas que viven con 
obesidad padecen otros problemas 
de salud. Entonces, ¿cómo apoyamos 
la hidratación saludable en las 
personas que viven con obesidad? 
Pauline Douglas y sus colegas 
pueden tener la respuesta.
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A las personas que viven con 
obesidad les cuesta mantenerse 
hidratadas
En un estudio anterior se descubrió que en las 
personas que viven con obesidad, una mayor 
ingesta de agua es menos protectora contra la 
hipohidratación1. Las personas que viven con 
obesidad necesitan por término medio beber más 
agua para estar bien hidratadas, lo cual hace 
que mantenerse hidratadas sea un reto mayor. El 
problema es acuciante, ya que se ha demostrado 
que la infahidratación aumenta el riesgo de 
obesidad, enfermedades crónicas y muerte.1,2

Aunque todavía se desconocen muchas cosas sobre 
la relación entre la infrahidratación y la obesidad, 
cada vez son más las investigaciones que indican 
que hay una relación, y Douglas y sus colegas 
buscan la primera pista en las bebidas azucaradas 
(SSB).

El papel de las bebidas azucaradas
Se ha demostrado que el consumo de bebidas 
azucaradas, tiene resultados preocupantes.  
Entre ellos, un mayor riesgo de diabetes de 
tipo 2, hipertensión, problemas de colesterol  
y enfermedades coronarias.3,4,5

En México en particular, los efectos y la 
escala de esto es abrumador, con:6

6,9 %
de toda la 
mortalidad

19 %
de toda la mortalidad por cáncer 

relacionada con la diabetes de tipo  
2 y la obesidad se atribuye a las  

bebidas azucaradas
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Lo que Douglas y su equipo descubrieron es que la 
gente no suele ser consciente de las calorías que 
consume a través de las bebidas, incluso las que no 
son bebidas azucaradas. Lo que puede considerarse 
una mezcla típica de bebidas en un solo día para un 
adulto puede estar suponiendo un aporte calórico 
importante diario. Por ejemplo:

kcal (aprox.)

Desayuno Té (SSM, 1 cucharadita de azúcar)  
Zumo de naranja (150 ml)

35 
70

Traslado al trabajo Capuchino grande de la cadena de café  
(SSM) (473 ml)

436

Media mañana Té (SSM, 1 cucharadita de azúcar) 35

Almuerzo Lata de cola normal (330 ml) 139

Tarde Té (SSM, 1 cucharadita de azúcar) 35

Traslado a casa Agua con sabor a lima-limón (250 ml) 63

Noche 2 vasos (175 ml) de vino 320

Total 845

La solución está en los  
programas de intervención
Hay pruebas fehacientes de que beber más 
agua y limitar la energía líquida puede ayudar a 
controlar la obesidad. ¿Pero qué significa esto 
en la práctica? Douglas cree que el cambio de 
comportamiento es la clave, y que los programas 
de intervención han demostrado que funcionan.

Hay una serie de cosas que hay que tener en 
cuenta a la hora de crear un programa de 
intervención, desde cómo se interactúa con los 
participantes hasta cómo se podría cambiar el 
entorno para fomentar el progreso. 

Las preguntas deben ser personalizadas y 
adecuadas a la edad, y creadas a partir de la 
comprensión de los hábitos preexistentes. Por 
ejemplo, los participantes tendrán dificultades 
para recordar las bebidas consumidas fuera de 
las comidas frente a las consumidas durante las 
mismas. Douglas también cree que la formación 
debe estar en el centro del cambio, por lo que 
el agua debe considerarse parte de la pirámide 
alimentaria, con una orientación adecuada a nivel 
de país. 



02

Las personas con obesidad tienen más 
probabilidades de sufrir hipohidratación 
que las que tienen un peso normal o 
bajo, y se postula que esto tiene que 
ver con la composición corporal1.

Es importante tener en cuenta los 
tipos de líquido que se consumen,  
es decir, el efecto del consumo de 
las bebidas azucaradas.

Se ha demostrado que los programas 
de intervención funcionan, y que la 
accesibilidad al agua es un factor clave 
para mejorar los comportamientos.

Mensajes claveEntonces, ¿cómo es un entorno 
que fomenta el agua?
Douglas y su equipo han identificado una serie de factores 
que son fundamentales para mejorar los hábitos de beber:

Douglas espera que, contando con las herramientas y los 
conocimientos adecuados, podamos poner en práctica 
estas enseñanzas y ayudar a optimizar el consumo de agua, 
creando un futuro más sano y mejor hidratado para todos.  

 Acceso gratuito a agua 
potable limpia 

Asesoramiento de 
concienciación de la salud  
a todos los niveles 

Formación específica para el 
público con recursos buenos  
y basados en pruebas

Esfuerzos para crear y 
cambiar los hábitos de beber

Reducción de la disponibilidad 
de bebidas azucaradas

Accesibilidad de aseos públicos 
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¿Tienen los niños los mismos 
patrones de ingesta de 
líquidos en todo el mundo?

Consumir la cantidad de líquido 
recomendada es una cosa, pero 
asegurarse de que es el tipo de 
líquido correcto es otra. Clémentine 
Morin lo enfatiza en su investigación, 
cuyo objetivo es identificar y 
caracterizar los patrones de ingesta 
de líquidos en niños y adolescentes  
de 6 países.  

Al detectar patrones en la forma en 
que los jóvenes consumen líquidos, 
Morin y su equipo esperan ayudar 
a los jóvenes a adoptar hábitos de 
consumo más saludables desarrollando 
intervenciones específicas para 
combatir el problema.



Cuantificación de la ingesta  
de líquidos
El equipo analizó los resultados de seis encuestas 
interdisciplinares validadas de Liq.In7 realizadas 
en 2016, en las que se pedía a las personas que 
anotaran lo que habían bebido durante un periodo 
de siete días mediante un cuestionario validado 
por su precisión y fiabilidad. Los resultados 
analizaron la ingesta total de líquidos (TFI) y 
clasificaron la ingesta en agua, leche y derivados, 
bebidas calientes, bebidas azucaradas (SSB), zumos 
de fruta 100 %, bebidas azucaradas artificiales/
no nutritivas (A/NSB), bebidas alcohólicas y otras 
bebidas (aquellas que no entran en las categorías 
mencionadas). No se registró la ingesta de agua a 
través de los alimentos.

Se identificaron seis tipos  
de ingesta de líquidos
Se recopilaron los resultados  en México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, China e Indonesia,  
y mediante el análisis se identificaron seis grupos 
de consumo de líquidos. 

El equipo se sorprendió de la gran variación que 
existía en el volumen de la ingesta de líquidos 
entre los bebedores de alto y bajo nivel, con una 
gran variación también en los tipos de ingesta 
de líquidos. Los bebedores medios son los más 
habituales, ya que el 29 % de los encuestados 
pertenecen a esta categoría.

17 %

16 %

19 %

11 %

29 %

8 %

Poco bebedores 
(bebida azucaradas)

Muy bebedores 
(bebidas azucaradas)

Muy bebedores 
(agua)

Superbebedores 
(agua)

Poco 
bebedores 

(agua y leche) Bebedores medios 
(mixtos)

Porcentaje de participantes en cada grupo de ingesta 
de líquidos:
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La ingesta de bebidas 
azucaradas fue alta en los países 
latinoamericanos, y mucho más 
baja en China
Al observar las tendencias entre países, surgieron 
patrones interesantes. En los grupos impulsados 
por las bebidas azucaradas (poco bebedores y 
muy bebedores de bebidas azucaras), los países 
latinoamericanos estaban sobrerrepresentados. 
En cambio, los indonesios estaban 
sobrerrepresentados en el grupo impulsado 
principalmente por el agua.

El grupo de “poco bebedores de agua y leche” 
también reveló algunos patrones claros, ya que 
el 51 % de los encuestados de China pertenecían 
a este grupo. Un tiempo frente a una pantalla 
limitado, tener frecuentemente una fiambrera 
para ir al colegio, pertenecer al grupo de edad de 
4 a 9 años y pertenecer a la clase socioeconómica 
más alta fueron las principales características de  
este grupo.

Se identificaron 6 categorías de ingesta 
de líquidos, siendo los principales 
impulsores el consumo de agua y de 
bebidas azucaradas.

El país de residencia, la clase 
socioeconómica, el tiempo frente a una 
pantalla y la actividad son las principales 
características que influyen en los patrones 
de ingesta.

Las soluciones de enfoque genérico no 
funcionan. Las marcadas diferencias entre 
países demuestran que es necesaria una 
intervención específica a nivel nacional 
para mejorar los hábitos de beber entre 
niños y adolescentes.

Mensajes clave

*Se refiere a las clasificaciones adaptadas al país desarrolladas para el estudio, donde la clase C se refiere a la “clase media” indonesia.
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En la categoría de “muy bebedores de bebidas 
azucaradas”, el sobrepeso, ver una pantalla más 
de 2 horas/día, tener oportunidades limitadas de 
beber agua en el colegio y pertenecer a la clase 
socioeconómica más baja aparecieron como  
factores influyentes.

Indonesia estaba sobrerrepresentada en las 
categorías de “bebedores mixtos medios”, “muy 
bebedores de agua” y “superbebedores de agua”, 
donde los datos sugieren que pertenecer a la clase 
socioeconómica C*, ser activos frecuentemente y 
tener un peso inferior al normal pueden haber  
sido factores.
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Los hábitos debeber  
de los niños españoles 
- Un ejemplo europeo

Es bien sabido que muchos de los 
hábitos que desarrollamos durante 
la infancia y la adolescencia moldean 
nuestro comportamiento hasta 
bien entrada la edad adulta, así que 
¿cuáles son los hábitos de beber 
de los niños y adolescentes, y cómo 
podemos mejorarlos? La Dra. Iglesias 
y sus colegas de la Universidad de 
Zaragoza han estado trabajando para 
responder a esta pregunta.

La encuesta Liq.In7: ¿qué se 
evaluó?
La base de datos Liq.In7 incluye datos de 
encuestas interdisciplinarias validadas de 
Liq.In71. El análisis del equipo de la encuesta 
interdisciplinaria Liq.In7 evaluó los patrones 
actuales de consumo de líquidos en niños y 
adolescentes en España. Los participantes en 
la encuesta informaron de detalles como las 
ocasiones en las que bebían y los lugares en 
los que lo hacían (por ejemplo, en casa y en el 
colegio), así como de la ingesta total de líquidos 
(TFI). A continuación, el equipo comparó el TFI 
con la ingesta adecuada (AI) de agua a través de 
líquidos recomendados por la Agencia Europea 
de Seguridad Autoridades (EFSA), y exploró 
cómo los diferentes hábitos impulsaron estos 
resultados2.

La ingesta de agua era escasa, 
concretamente en los adolescentes 
varones
En general, el estudio ha constatado que los hábitos 
de beber de la población joven española se están 
quedando atrás con respecto a las recomendaciones 
actuales de la TFI de la EFSA. En particular, a los que 
más les costó alcanzar la ingesta recomendada fue a 
los adolescentes masculinos, en los que solo el 20 % 
cumplió las recomendaciones, y el 31 % consumió 
solo hasta la mitad de la ingesta recomendada. 

De forma alarmante, los resultados mostraron un 
escaso aumento de la TFI desde la infancia hasta 
la adolescencia, lo que significa que la ingesta 
no aumenta con las necesidades crecientes. Esto 
implica que los adolescentes no aprenden a beber 
lo suficiente, y a medida que los niños se van 
haciendo mayores, aumenta el riesgo de una mala 
hidratación. Al observar los lugares y horarios de 
consumo, se comprobó que la mayoría de los líquidos 
se consumían durante las comidas principales y en 
casa, lo que implica que los adolescentes están mal 
hidratados durante la mayor parte del día.

Adolescentes varones que 
cumplen la ingesta de agua 
recomendada a través de líquidos. 

Adolescentes varones que 
consumen entre el 50 y el 
100 % de la ingesta de agua 
recomendada a través de líquidos.

Adolescentes varones que 
consumen hasta la mitad de la 
ingesta de agua recomendada  
a través de líquidos.
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Los efectos duraderos de los 
hábitos de no beber lo suficiente
Se ha establecido que la ingesta insuficiente de 
líquidos se ha asociado con efectos adversos 
para la salud en los adultos, y con alteraciones 
cognitivas en los niños3,4. El trabajo de la Dra. 
Iglesias se basó en esto, demostrando que en los 
niños y adolescentes con una TFI insuficiente, 
el agua tiende a ser sustituida por bebidas 
azucaradas, que se asocian generalmente con el 
aumento del peso corporal y la grasa. El efecto  
de este comportamiento en la infancia es 
duradero, ya que estos hábitos suelen llevarse 
hasta la edad adulta5.

Una oportunidad para cambiar  
la situación
Para afrontar el reto, primero debemos 
reconocer la gravedad del problema. Los malos 
hábitos de no beber lo suficiente en cualquier 
momento de la vida tienen efectos adversos 
para la salud, pero los malos hábitos en los 
niños son más alarmantes, ya que sientan un 
precedente para la edad adulta5. Este estudio 
demostró que no cumplir la ingesta de agua 
recomendada por la EFSA a través de líquidos 
es un problema generalizado en España, 
especialmente entre los adolescentes varones. 

Sin embargo, los datos también presentan 
una oportunidad para cambiar el rumbo. Ya 
que la mayor parte del consumo de líquidos se 
produce a la hora de las comidas, fomentar el 
consumo de agua a las horas de picar algo y 
a la merienda podría tener un efecto positivo 
importante. Además, dado que el consumo de 
bebidas azucaradas es elevado, sustituirlas 
por agua también podría contribuir a cambiar 
los patrones de consumo y ayudar a los niños 
y adolescentes a satisfacer sus necesidades de 
ingesta de agua.

Los malos hábitos de no beber lo suficiente 
de la población joven española se deben a 
la escasa ingesta de agua, y a la elevada 
ingesta de bebidas azucaradas (SSB), 
especialmente en los adolescentes varones 

Las intervenciones para ayudar a mejorar 
los hábitos de beber son especialmente 
importantes para los niños y adolescentes, 
ya que los hábitos alimentarios durante la 
infancia siguen en la edad adulta5

Animar a los niños a beber agua en lugar 
de bebidas azucaradas y a beber agua 
durante las horas en las que pican algo 
de comer y la merienda puede ayudar a 
mejorar el déficit de consumo de agua

Mensajes clave
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La psicología de los 
hábitos de hidratación 
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Beber agua no es un 
comportamiento sencillo
El equipo desarrolló un estudio de entrevistas en profundidad con 
60 participantes del Reino Unido sobre beber agua. Los encuestados 
citaron numerosas razones que limitaban los hábitos positivos de 
hidratación. Entre ellas se encuentran no notar las señales de la sed, 
no recordar que hay que beber agua, percibir que el proceso requiere 
demasiado esfuerzo y no dedicar el tiempo necesario.

 “Parece una tontería llenar una 
botella de agua por la mañana, 
pero cuando te levantas por la 
mañana y preparas a todo el 
mundo para salir y preparas 
tres almuerzos para llevar, todas 
esas cosas... Sé que solo hay que 
echar agua del grifo, pero es 
simplemente que no es fácil”.

La psicología de los  
hábitos de hidratación 

Nueva 
percepción 
n.º 1

A primera vista, la decisión de 
hidratarse mejor parece sencilla, pero 
la realidad es muy diferente. La Dra. 
Papies y sus colegas de la Universidad 
de Glasgow han estado investigando 
el papel y la psicología de los hábitos 
en relación con la hidratación, así 
como los cambios en los hábitos de 
hidratación observados durante el 
confinamiento de COVID-19. 

¿Qué son los hábitos?
Los hábitos son respuestas automáticas 
aprendidas a las señales del contexto que son 
el resultado de realizar con frecuencia el mismo 
comportamiento en el mismo contexto1.

Los hábitos positivos se consideran valiosos 
porque permiten realizar una tarea con 
facilidad y eficacia. Por ejemplo, podemos 
servirnos fácilmente un vaso de agua para 
acompañar la cena mientras mantenemos una 
conversación. Por lo tanto, el contexto activa 
automáticamente la memoria que impulsa el 
comportamiento, pero ¿funcionan realmente los 
hábitos con independencia de los objetivos y la 
recompensa?

¿Qué impulsa los hábitos?
La Dra. Papies argumenta que la investigación 
sobre el comportamiento de la salud equivale a 
la investigación sobre los hábitos. En un estudio 
realizado en 2021 sobre 80 comportamientos 
diferentes de la vida cotidiana, desde morderse 
las uñas hasta hacer un presupuesto, los 
comportamientos estaban fuertemente 
predichos por la concordancia de las situaciones, 
la automaticidad y la presencia o percepción 
de recompensa2. Papies aplicó esta idea a su 
investigación sobre el comportamiento de beber.
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Los hábitos de beber agua 
necesitan una recompensa 
Al igual que la mayoría de los hábitos, los hábitos saludables de 
beber agua requieren una recompensa. El trabajo reciente del equipo 
lo corrobora. Los encuestados con hábitos saludables de beber agua 
hablaron de la recompensa, y señalaron el efecto de la hidratación 
saludable en su bienestar:

“No bebo agua simplemente 
porque sí. La bebo porque disfruto 
de la experiencia, de cómo me 
hace sentir y de los beneficios 
generales para la salud que noto”.
Otros encuestados identificaron una motivación más inmediata. Esto 
incluía beber agua fría de la nevera y sustituir el agua usada por 
agua fría como “delicia para más tarde”. 

La psicología de los  
hábitos de hidratación 

A primera vista, la decisión de 
hidratarse mejor parece sencilla, pero 
la realidad es muy diferente. La Dra. 
Papies y sus colegas de la Universidad 
de Glasgow han estado investigando 
el papel y la psicología de los hábitos 
en relación con la hidratación, así 
como los cambios en los hábitos de 
hidratación observados durante el 
confinamiento de COVID-19. 

¿Qué son los hábitos?
Los hábitos son respuestas automáticas 
aprendidas a las señales del contexto que son 
el resultado de realizar con frecuencia el mismo 
comportamiento en el mismo contexto1:

Los hábitos positivos se consideran valiosos 
porque permiten realizar una tarea con 
facilidad y eficacia. Por ejemplo, podemos 
servirnos fácilmente un vaso de agua para 
acompañar la cena mientras mantenemos una 
conversación. Por lo tanto, el contexto activa 
automáticamente la memoria que impulsa el 
comportamiento, pero ¿funcionan realmente los 
hábitos con independencia de los objetivos y la 
recompensa?

¿Qué impulsa los hábitos?
La Dra. Papies argumenta que la investigación 
sobre el comportamiento de la salud equivale a 
la investigación sobre los hábitos. En un estudio 
realizado en 2021 sobre 80 comportamientos 
diferentes de la vida cotidiana, desde morderse 
las uñas hasta hacer un presupuesto, los 
comportamientos estaban fuertemente 
predichos por la concordancia de las situaciones, 
la automaticidad y la presencia o percepción 
de recompensa2. Papies aplicó esta idea a su 
investigación sobre el comportamiento de beber.

Nueva 
percepción 
n.º 2
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¿Cómo cambió los hábitos de 
consumo el confinamiento de 
COVID-19?
Ya que la pandemia de COVID-19 está cambiando 
casi todos los aspectos de nuestras vidas, la Dra. 
Papies y sus colegas querían entender el efecto del 
confinamiento en los hábitos de beber. 

Uno de los principales efectos del confinamiento 
fue la reducción drástica, y en algunos casos la 
pérdida total, de las situaciones típicas de beber, 
como “cuando se come fuera” o “en una fiesta o 
cuando se sale con los amigos”. Mientras que al 
principio del confinamiento muchos de nosotros 
nos esforzamos por mejorar nuestra salud y 
bienestar, para muchos, la realidad a largo plazo  
ha sido muy diferente. 

Curiosamente, el trabajo del equipo demuestra 
que en la muestra del Reino Unido incluida en 
uno de sus estudios, el consumo de agua durante 
el confinamiento no aumentó. Sin embargo, el 
consumo de bebidas azucaradas (SSB) en casa 
se incrementó notablemente, hasta el punto de 
que superó cualquier descenso en el consumo 
de bebidas azucaradas en situaciones que ya no 
estaban presentes debido al confinamiento. 

¿Cómo podemos aprovechar estos 
conocimientos para favorecer una 
hidratación saludable?
En primer lugar, debemos reconocer que beber 
agua no es sencillo, y que los cambios de hábito 
requieren una consideración minuciosa de las 
barreras y las recompensas. 

Además, para motivar a las personas a hacer 
el esfuerzo necesario para cambiar de hábitos, 
debemos ofrecer formación sobre los beneficios 
específicos para la salud que las personas pueden 

Creo que bebo más refrescos porque 
trabajo desde casa y tengo acceso más 
fácil a las latas que tengo siempre en  
la nevera.

Crear hábitos de beber agua que favorezcan 
una hidratación saludable no es sencillo,  
y requiere una consideración minuciosa 
de las rutinas de la vida cotidiana, los 
obstáculos y una buena comprensión de  
las recompensas que ofrece.

En esta muestra de investigación, el 
confinamiento del COVID-19 no aumentó 
la cantidad media de agua consumida, 
pero sí el consumo medio de bebidas 
azucaradas en casa.

Mensajes clave

experimentar en sus propias vidas; estos deben ser 
tangibles e identificables. 

El trabajo de la Dra. Papies y sus colegas resalta 
que beber más agua puede convertirse en algo 
habitual, pero solo cuando trabajamos activamente 
para eliminar las barreras, crear oportunidades y 
reconocer las recompensas personales que aporta.
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Notas adicionales
* Se refiere a las clasificaciones adaptadas al país  
 desarrolladas para el estudio, donde la clase C  
 se refiere a la “clase media” indonesia.
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Máster en ciencias
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