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RESUMEN
Introducción: El confinamiento por COVID-19, repercute en la situación socioeconómica, de salud y de seguridad alimen-
taria especialmente en población vulnerable, debido a la reducción de empleos, ingreso y acceso a los alimentos. Objetivo: 
Determinar la inseguridad alimentaria y la priorización de la compra de alimentos en hogares en situación de confinamiento, 
durante la pandemia por COVID-19 en Chile. Material y métodos: Estudio observacional analítico. Se envió cuestionario online 
a través de redes sociales, que incluía información sociodemográfica, prioridad de compra de algunos alimentos seleccionados, 
pérdida de alimentos en el hogar y una escala de seguridad alimentaria doméstica. Resultados: Participaron 1.114 personas, 
de ellos el 87,8% eran mujeres, el 80,9% de los participantes llevaba 4 o más semanas de confinamiento. A medida que 
aumentan las semanas de confinamiento, se incrementa la inseguridad alimentaria leve 26,9% a 36,1% y moderada, 1,7% 
a 7,8% y se disminuye la seguridad alimentaria 70,6% a 55,7%. Entre el 49,2% y 55,5% de los participantes, en la quinta 
semana de confinamiento priorización lácteos, arroz/pasta, harina, legumbres, aceite, papas y un 27,0% el azúcar/miel. No se 
priorizaron los alimentos frescos como las frutas y verduras (FV). Conclusión: El confinamiento genera un aumento progresivo 
de la inseguridad alimentaria leve y moderada. La priorización de compra en confinamiento se caracteriza por, alimentos con 
más tiempo de conservación, de mayor consumo, fáciles de preparar y que son ingredientes básicos de otras preparaciones. 
Alimentos frescos, como frutas y verduras no fueron priorizados. La priorización se relacionó con el nivel educativo.
Palabras clave: Alimentos; Confinamiento; COVID-19; Inseguridad alimentaria; Obesidad.

ABSTRACT
Introduction: COVID-19 lockdown affects socioeconomics, health and food security, especially in a vulnerable population, due to 
the reduction of jobs, income and access to food. Objective: To determine food insecurity and prioritization of food purchases in 
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 

de marzo de 2020 la pandemia por COVID-19, e invitó a los 
países a encontrar un “equilibrio entre la protección de la salud, 
la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el 
respeto de los derechos humanos”1. Chile reportó su primer caso 
de COVID-19 el 3 de marzo y decreta el Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe el 19 de marzo2, desde entonces 
se implementó el confinamiento, según el comportamiento 
epidemiológico de las Comunas3. 

El confinamiento por el COVID-19 afectó la situación 
socioeconómica mundial, el cierre de medianas y pequeñas 
empresas redujo el número de empleos y del tiempo laboral, y 
en el caso de trabajadores informales, los enfrentó a la cesantía 
total4,5, ocasionando una disminución del ingreso, aumento de 
la pobreza, afectación de la salud, deterioro de la seguridad 
alimentaria especialmente en grupos vulnerables6,7,8.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), durante la pandemia aumentará el 
desempleo en América Latina (AL) de 8,1% en 2019 a 11,5% en 
2020, la pobreza de 30,3% a 34,7% y la pobreza extrema de 11,0% 
a 13,5%9. En Chile en el periodo de 2014-2016 la pobreza fue de 
11,7% y la pobreza extrema de 3,5%8, en cuanto al desempleo 
durante los meses de febrero-abril de 2020, la tasa de desocupación 
fue de 9,0%, en mujeres 9,9%, y en hombres 8,3%10. 

La inseguridad alimentaria (IA), es la “falta de acceso a una 
alimentación asequible, variada y nutritiva”8. En el periodo de 
2016-2018 la IA moderada, entendida como la incertidumbre 
para conseguir los alimentos fue de 25,4% en el mundo, 31,1% 
en AL y 13,6% en Chile11, de otra parte la IA severa (quedarse 
sin alimentos y no comer por uno o varios días) fue de 8,7%, 
8,9% y 3,4% respectivamente11. Chile el año 2020 presentó una 
IA moderada de 19% y severa de 2,2%12. 

Si bien la IA es actualmente un grave problema que amerita 
su pronta intervención, el sobrepeso y la obesidad, también lo 
son, en América Latina y el Caribe (ALC) uno de 4 adultos tiene 
obesidad4, en Chile la prevalencia en adultos es de 34,4%13 y en 
población escolar de prekínder y quinto básico es de 49,8%, y 
60,1% respectivamente14.  El confinamiento propicia la inactividad 
física y la ingesta de alimentos poco saludables, acrecentando 
el exceso de peso15,16. Sin embargo, hasta ahora los estudios no 
han mostrado que pasa con la priorización de compra según 
presencia o no de IA. 

Este estudio tiene como objetivo determinar la inseguridad 
alimentaria y la priorización de la compra de alimentos en 
hogares en situación de confinamiento durante la pandemia 
por COVID-19 en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional analítico. Fueron invitados a participar 

personas que residían en Chile, mayores de 18 años y que 
aceptaran participar, luego de leer el consentimiento informado. 
El estudio siguió las recomendaciones de Helsinki para estudios 
en humanos y fue aprobado en por el Comité de Ética Científico 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se excluyeron del 
estudio las embarazadas.

El cuestionario online de autoaplicación, constó de tres partes, 
la primera con información sociodemográfica, la segunda con 
información sobre la prioridad de compra de algunos alimentos 
seleccionados y la tercera parte del cuestionario fue la aplicación 
de la escala de seguridad alimentaria doméstica ajustada y validada 
por Lorenzana et al.17.

Las Escalas para evaluar la SA se empezaron a utilizar desde 
el 2004, inicialmente en Brasil y posteriormente con ajustes y 
validaciones se han aplicado en otros países, indaga por el hambre, 
término utilizado para motivar la implementación y seguimiento 
de políticas internacionales que buscan reducir la inseguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición8.

La escala aplicada en este estudio está constituida por 12 
ítems relacionados con la disponibilidad de dinero para la compra 
de alimentos, la disminución de comidas en el hogar por falta de 
dinero y la experiencia de hambre de alguno de los integrantes del 
hogar. La frecuencia de ocurrencia de cada ítem se codificó de la 
siguiente manera: tres veces como “siempre”; dos, “a veces”; una, 
“rara vez” y cero, “nunca”. Esta codificación permitió generar un 
puntaje de inseguridad alimentaria con un rango entre 0 y 36 puntos, 
a partir del cual los hogares se clasificaron en cuatro categorías: 0 
puntos como “seguros”; 1-12, “inseguridad alimentaria leve”; 13-
24, “inseguridad alimentaria con hambre moderada”, y 25 o más, 
“inseguridad alimentaria con hambre severa”17. Este cuestionario fue 
aplicado entre el 13 de abril y 25 de mayo vía formato online dada 
la contingencia utilizando correos electrónicos, Twitter, Facebook, 
LinkedIn e Instagram. El tamaño de la muestra se calculó en base a 
la población adulta del país según el último censo19, considerando 
un error de 3% intervalo de confianza 95%, dando un tamaño de 
muestra de 1.077 participantes.

household in lockdown during the COVID-19 pandemic in Chile. Material and methods: Observational analytical study. An online 
questionnaire was sent through social networks, which included socio-demographic information, priority of purchase of selected 
foods, less food at home and a scale of household food security. Results: 1,114 people participated, 87.8% of them were women, 
80.9% of the participants had been in quarantine for 4 or more weeks. As the weeks of quarantine increased, mild food insecurity 
increased from 26.9% to 36.1% and moderate from 1.7% to 7.8%. Food security decreased from 70.6% to 55.7%. Between 
49.2% and 55.5% of the participants, in the fifth week of confinement, prioritized dairy, rice/pasta, flour, legumes, oil, potatoes and 
27.0% sugar/honey. Fresh foods such as fruits and vegetables were not prioritized. Conclusion: Lockdown generated a progressive 
increase in mild and moderate food insecurity. The prioritization of purchase in lockdown was characterized by foods with a longer 
shelf life, more consumption, easy to prepare meals and foods which are basic ingredients of other preparations. Fresh foods like 
fruits and vegetables were not prioritized. Prioritization was related to educational level.
Keywords: COVID-19; Food; Food insecurity; Lockdown; Obesity.
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Análisis estadístico
Los datos continuos se expresaron en media±DE, los 

valores cualitativos en número y porcentaje, para las pruebas 
de asociación se utilizó la prueba de Chi2 o Fisher, además se 
realizaron análisis de regresión logística. El paquete estadístico 
utilizado fue R. Se tomó como significativo p <0,05. 

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan las características generales 

de la muestra, participaron 1.114 personas, el 87,8% eran 
mujeres, 90,6% de los participantes residía en la zona urbana, 
80,9% llevaba cuatro o más semanas de confinamiento, 
con respecto a la escolaridad, 1,3% contaba con primaria, 

19,0% secundaria, 59,5% educación superior incompleta 
y un 20,1% educación superior completa. Respecto a la 
ocupación, 13,1% se encontraba desempleado, 36,0% era 
trabajador independiente y 14,8% dependiente. 

En la tabla 2 se muestra la seguridad alimentaria de 
los participantes por semanas de confinamiento. Desde la 
primera a la quinta semana se incrementó la inseguridad 
alimentaria leve de 26,9% a 36,1% y la moderada de 4,8% 
a 7,8%, mientras que la SA se redujo de 70,6% a 55,7%.

La tabla 3 presenta la priorización de las compras 
por semanas de confinamiento, los alimentos priorizados 
fueron, lácteos, arroz/pasta, harina, legumbres, aceite, 
papas, azúcar. Entre el 49,2% y 55,5% de los participantes 

Tabla 1. Características generales de la muestra.

Sexo n %
 Hombres 136 12,2
 Mujeres 978 87,8

Residencia
 Urbano 1010 90,6
 Rural 104 9,3

Semanas de cuarentena
 1-2  semanas 119 10,6
 3 semanas 94 8,4
 4 semanas 308 27,7
 5 o más 593 53,2

Escolaridad
 Primaria  15 1,3
 Secundaria 212 19,0
 Superior incompleta 663 59,5
 Superior completa 224 20,1

Ocupación
 Cesante 146 13,1
 Dueña de casa 149 13,3
 Estudiante 187 16,7
 Jubilado 65 5,8
 Trabajador dependiente 402 36,0
 Trabajador independiente 165 14,8

Tabla 2. Clasificación de Seguridad alimentaria por semana de cuarentena.

Fisher test p< 0,001, valores expresados en número y %.

 1-2 semanas 3 semana 4 semana 5 semana

Inseguridad alimentaria leve 32 (26,9) 26 (27,7) 88 (28,6) 214 (36,1)
Inseguridad alimentaria moderada 2 (1,7) 3 (4,8) 12 (3,9) 46 (7,8)
Inseguridad alimentaria severa 1 (0,8) 0 (0) 0 (0) 3 (0,5)
Seguro 84 (70,6) 65 (69,2) 208 (67,5) 330 (55,7)
Total 119 (100) 94 (100,0) 308 (100) 593 (100,0)
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 Alta prioridad Mediana prioridad Baja prioridad No compró Valor p

Lácteos
 1-2 semanas 55 (46,2) 25 (21,0) 23 (19,3) 16 (13,5) <0,05
 3 semanas 50 (53,2) 27 (28,7) 8 (8,5) 9 (9,6)
 4 semanas 139 (45,1) 74 (24,0) 68 (22,1) 27 (8,8)
 5 semanas 312 (52,6) 129 (21,8) 88 (14,8) 64 (10,8)

Arroz/pasta
 1-2 semanas 49 (41,2) 39 (32,8) 25 (21,0) 6 (5,0) <0,001
 3 semanas 39 (41,5) 39 (41,5) 11 (11,7) 5 (5,3)
 4 semanas 125 (40,6) 102 (33,1) 64 (20,8) 175 (5,5)
 5 semanas 325 (54,8) 174 (29,3) 72 (12,4) 22 (3,7)

Harina
 1-2 semanas 43 (36,1) 36 (30,3) 17 (14,3) 23 (19,3) <0,0001
 3 semanas 41 (43,6) 33 (35,1) 15 (16,0) 5 (5,3)
 4 semanas 137 (44,3) 72 (23,4) 70 (22,7) 29 (9,4)
 5 semanas 330 (55,7) 121 (20,4) 96 (16,2) 46 (7,7)

Legumbres
 1-2 semanas 60 (50,4) 29 (24,4) 19 (16,0) 11 (9,2) <0,01
 3 semanas 44 (46,8) 32 (34,0) 6 (6,4) 12 (12,7)
 4 semanas 130 (42,2) 113 (36,7) 49 (16,0) 16 (5,2)
 5 semanas 313 (52,3) 169 (28,5) 73 (12,3) 38 (6,4)

Aceite
 1-2 semanas 51 (42,9) 39 (32,8) 22 (18,5) 7 (5,9) <0,05
 3 semanas 36 (38,3) 43 (45,7) 11 (11,7) 4 (4,3)
 4 semanas 124 (40,2) 120 (39,0) 43 (14,0) 21 (6,8)
 5 semanas 299 (50,2) 173 (29,2) 92 (15,5) 29 (4,9)

Papas
 1-2 semanas 47 (39,5) 38 (31,9) 17 (14,3) 17 (14,3) <0,001
 3 semanas 36 (38,3) 37 (39,4) 15 (16,0) 6  (6,4)
 4 semanas 121 (39,3) 86 (27,9) 52 (16,9) 49 (15,9)
 5 semanas 292 (49,2) 186 (31,4) 72 (12,1) 43 (7,3)

Tabla 3. Comparación en prioridad de compras según semanas de cuarentena.

manifestaron una alta priorización por estos alimentos en la 
quinta semana, para el caso del azúcar/miel un 27,0%. La 
priorización se caracterizó por un incremento sostenido a 
medida que avanzó el confinamiento. Las frutas y verduras 
no se priorizaron.

La tabla 4 muestra la priorización de la compra según 

nivel de escolaridad, las personas con Primaria/secundaria 
tenían alta prioridad por el arroz/pasta (55,1%), harina 
(55,5%), aceite (56,8%), papas (50,2%), azúcar (36,3%), 
bebidas azucaradas (7.0%), mientras que aquellos individuos 
con nivel Superior completa priorizaron la compra hacia 
las frutas (66,7%) y verduras (76,6%). 
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Fisher test, valores expresados en número y %.

Azúcar/miel
 1-2 semanas 21 (17,7) 21 (17,7) 36 (30,3) 41 (34,5) <0,05
 3 semanas 16 (17,0) 27 (28,7) 23 (24,5) 28 (29,8)
 4 semanas 53 (17,2) 86 (27,9) 90 (29,2) 79 (25,7)
 5 semanas 160 (27,0) 132 (22,3) 167 (15,0) 134 (22,6)
Carnes
 1-2 semanas 50 (42,0) 36 (30,2) 21 (17,7) 12 (10,1) 0,071
 3 semanas 42 (44,7) 38 (40,4) 10 (10,6) 4 (4,3)
 4 semanas 115 (37,3) 106 (34,4) 71 (23,1) 16 (5,2)
 5 semanas 261 (44,0) 197 (33,2) 104 (17,5) 31 (5,2)

Bebidas azucaradas
 1-2 semanas 6 (5,0) 12 (10,1) 28 (23,5) 73 (61,3) 0,342
 3 semanas 6 (6,4) 4 (4,3) 25 (26,6) 59 (62,8)
 4 semanas 8 (2,6) 19 (6,2) 75 (24,4) 206 (66,9)
 5 semanas 20 (3,8) 45 (7,6) 170 (28,7) 358 (60,4)

Frutas
 1-2 semanas 59 (49,6) 38 (31,9) 17 (14,3) 5 (4,2) 0,251
 3 semanas 53 (56,4) 26 (27,7) 12 (12,8) 3 (3,2)
 4 semanas 192 (62,3) 73 (23,7) 25 (8,1) 18 (5,9)
 5 semanas 363 (61,2) 137 (23,1) 62 (10,5) 31 (5,2)

Verduras
 1-2 semanas 78 (65,5) 31 (26,0) 9 (7,6) 1 (0,8) 0,073
 3 semanas 60 (63,8) 30 (31,9) 3 (3,2) 1 (1,1)
 4 semanas 225 (73,1) 63 (20,5) 19 (6,2) 1 (0,3)
 5 semanas 433 (73,0) 111 (18,7) 38 (6,4) 11 (1,9)

Tabla 4. Priorización de compras según nivel educativo.

 Alta prioridad Mediana prioridad Baja prioridad No compró Valor p

Lácteos

 Primaria/secundaria  99 (43,6) 57 (25,1) 45 (19,8) 26 (11,5) 0,064

 Superior incompleta 110 (49,1) 55 (24,5) 28 (12,5) 31 (13,8)

 Superior completa  347 (52,3) 143 (21,6) 114 (17,2) 59 (8,9)

Arroz/pasta

 Primaria/secundaria 125 (55,1) 73 (32,2) 24 (10,6) 5 (2,2) <0,001

 Superior incompleta 125 (55,8) 68 (30,4) 21 (9,4) 10 (4,5)

 Superior completa  288 (43,3) 213 (32,1) 127 (19,2) 35 (5,3)
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Harina

 Primaria/secundaria 126 (55,5) 41 (18,1) 47 (20,7) 13 (5,7) <0,05

 Superior incompleta 124 (55,4) 53 (23,7) 32 (14,3) 15 (6,7)

 Superior completa  301 (45,4) 168 (25,3) 119 (17,9) 75 (11,3)

 

Legumbres

 Primaria/secundaria 110 (48,5) 64 (28,2) 40 (17,6) 13 (5,7) 0,423

 Superior incompleta 106 (47,3) 73 (32,6) 29 (12,9) 16 (7,1)

 Superior completa  331 (49,9) 206 (31,2) 78 (11,8) 48 (7,2)

Aceite

 Primaria/secundaria 129 (56,8) 62 (27,3) 29 (12,8) 7 (3,0) <0,001

 Superior incompleta 115 (51,3) 65 (29,0) 34 (15,2) 10 (4,4)

 Superior completa  266 (40,1) 248 (37,4) 105 (15,8) 44 (6,6)

Papas

 Primaria/secundaria 114 (50,2) 69 (30,4) 32 (14,1) 12 (5,3) <0,05

 Superior incompleta 101 (45,1) 77 (34,4) 28 (12,5) 18 (8,3)

 Superior completa  281 (42,4) 201 (30,3) 96 (14,5) 85 (12,8)

Azúcar/miel

 Primaria/secundaria 83 (36,6) 64 (28,2) 55 (24,2) 25 (11,0) <0,001

 Superior incompleta 60 (26,7) 58 (25,9) 70 (31,2) 36 (16,1)

 Superior completa  107 (16,1) 144 (21,7) 191 (28,8) 221 (33,3)

Carnes

 Primaria/secundaria 85 (37,4) 88 (38,8) 46 (20,7) 8 (3,5) 0,210

 Superior incompleta 89 (39,7) 75 (33,4) 43 (19,2) 17 (7,5)

 Superior completa  294 (44,3) 214 (32,3) 117 (17,6) 38 (5,7)

Bebidas azucaradas

 Primaria/secundaria 16 (7,0) 22 (9,7) 77 (33,9) 112 (49,3) <0,001

 Superior incompleta 8 (3,6) 19 (8,5) 68 (30,4) 129 (57,6)

 Superior completa  16 (2,4) 39 (5,9) 153 (23,1) 455 (68,6)

Frutas

 Primaria/secundaria 104 (45,8) 69 (30,4) 31 (13,7) 23 (10,1) <0,001

 Superior incompleta 121 (54,0) 68 (30,4) 24 (10,7) 11 (4,9)

 Superior completa  442 (66,7) 137 (20,7) 61 (9,2) 23 (3,5)

Alta prioridad Mediana prioridad Baja prioridad No compró Valor p

...continuación tabla 4.
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Fisher test, valores expresados en número y %.

Verduras

 Primaria/secundaria 135 (59,5) 59 (26,0) 28 (12,3) 5 (2,2) <0,001

 Superior incompleta 153 (68,3) 56 (25,0) 11 (4,9) 4 (0,7)

 Superior completa  508 (76,6) 120 (18,1) 30 (4,5) 5 (0,8)

Alta prioridad Mediana prioridad Baja prioridad No compró Valor p

DISCUSIÓN
Los principales resultados del presente estudio, son que 

a medida que transcurre el confinamiento se incrementa la 
inseguridad alimentaria leve (26,9% a 36,1%) y moderada, 
(1,7% a 7,8%) y se disminuye la seguridad alimentaria 
(70,6% a 55,7%). 

Estos hallazgos concuerdan con los planteamientos de 
la CEPAL sobre los efectos desfavorables del COVID-19 en 
la situación social, económica y en la seguridad alimentaria 
de ALC9. En el Reino Unido la inseguridad alimentaria en la 
pandemia se asoció a factores económicos, suministro de 
alimentos y confinamiento, los grupos más afectados fueron 
los de bajos ingresos, desempleados, con discapacidades, 
grupos étnicos, familias con niños y con personas mayores5. 
En Chile durante la pandemia, aquellos hogares con personas 
ocupadas presentaron una IA moderada menor a los hogares 
con personas sin ocupación (8,9% y 21,4%)12. 

Es posible que el incremento progresivo de la IA 
observada en esta investigación esté relacionada con una 
disminución paulatina de las reservas de alimentos en el hogar 
y la afectación de la cantidad y calidad de la alimentación 
como consecuencia de la disminución de ingresos, otros 
países de ALC mostraron inicialmente cambios en el consumo 
de alimentos y posteriormente afectación de los medios de 
vida por venta o hipoteca de activos o por préstamos que 
aumentan la vulnerabilidad de las familias8,20. 

Durante la pandemia un 53,7% de los hogares 
chilenos se vieron obligados a reducir sus activos, 40,0% 
adquirieron préstamos, 59,4% manifestó que sus ingresos 
habían disminuido y 48,8% consideró que sus ingresos 
eran insuficientes, esta problemática se vio reflejada en la 
IA, en julio de 2020 un 29,5% de los hogares del primer 
quintil de ingresos presentaron IA moderada mientras que la 
prevalencia en los hogares del  quinto quintil fue del 5,9%, 
en noviembre aunque la IA moderada se redujo la brecha 
entre el primero y quinto quintil de ingresos se mantuvo, 
20,4% y 3,4% respectivamente12.

Otras causas de la IA en ALC, están relacionadas con 
una mayor proporción de los ingresos destinados al gasto de 
alimentos, acceso deficiente a los servicios de atención de 
salud, pocos o nulos activos para cubrir los gastos familiares 
y los precios de los alimentos8, factores críticos durante 

la pandemia COVID-19. En Chile, según la información 
publicada hasta mayo de 2020, por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los precios de los alimentos registraron un 
alza en los primeros cuatro meses del año, con un mínimo 
de 0,7% y un máximo de 1,0%21,22,23,24.

Una de las estrategias que implementan los hogares 
en situación de crisis es la priorización de la compra de 
alimentos, entre un 49,2% y 55,7% de los participantes 
priorizaron en la quinta semana de confinamiento la compra 
de harina, arroz/pasta, lácteos, legumbres, aceite, papas 
y un 27,0% la compra de azúcar/miel. Es posible que la 
priorización de la harina, arroz/pastas, se deba a que son 
alimentos básicos, fáciles de preparar y de gran consumo25, 
en el caso de la harina un factor que pudo incidir en su 
mayor priorización es el alza del precio del pan durante 
los meses de marzo y abril23,24. 

Las legumbres también se priorizaron como en otros 
países de AL26,27, sus características de no perecederos, la 
recomendación “Quédate en casa” hace que las personas 
en el confinamiento prefieran estos alimentos, situación 
observada durante la pandemia en Estados Unidos, México 
y AL26. Elegir este grupo de alimentos trae beneficios para 
la nutrición familiar por su contenido nutricional (FAO), 
sin embargo, existen impedimentos para su consumo 
tales como las intolerancias y alergias ocasionadas por su 
contenido de rafinosa y globulina28,29 y escasas estrategias 
de promoción de su consumo30. 

Respecto a los aceites y azúcares, su compra se fue 
incrementando con las semanas de confinamiento, en Chile 
como en otras partes de AL estos alimentos son ingredientes 
básicos de las preparaciones que hacen parte del patrón 
habitual de consumo25. 

Los alimentos frescos como las frutas y verduras no 
se priorizaron a nivel general, es posible que esta decisión 
obedezca al alza de precios21,22,23,24, sin embargo, su 
priorización de compra es diferente por nivel educacional. 

El nivel de escolaridad se relaciona con la priorización 
de compra, alimentos como azúcar, aceite, arroz/pastas 
fueron seleccionados por el grupo con educación primaria/
secundaria, mientras que frutas y verduras por participantes 
con nivel superior completa, consistente con los hallazgos 
de otros estudios donde grupos con bajos niveles educativos 

...continuación tabla 4.
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tenían dietas menos saludables y mayores prevalencias de 
inseguridad alimentaria, con altos consumo de alimentos 
densamente calóricos y poca ingesta de FV31,34. En Chile 
durante la pandemia la IA moderada fue 19,3% en aquellos 
hogares cuyo jefe tenía educación media incompleta, 
comparado con un 8,1% cuando la educación era media 
completa12. 

En esta etapa de contención de los efectos del COVID-19 
en América Latina, se han realizado múltiples encuentros 
virtuales para compartir experiencias y estrategias de 
mitigación de la IA, se han contemplado algunas estrategias 
para facilitar el acceso físico y económico a frutas, verduras, 
legumbres y pescados, especialmente en poblaciones 
vulnerables, como la entrega de subsidios, disminución de 
precios, fortalecer las ferias libres y el sistema alimentario35.  

Entre las debilidades del estudio podemos mencionar 
que no es una muestra representativa, es un estudio 
transversal por lo que no podemos hablar de causalidad 
solo de asociación. Debido a la metodología implementada 
mediante la participación online, la participación estuvo 
condicionada a la disponibilidad de internet y de equipos 
de computación. Como fortalezas, se utilizó una encuesta 
validada por lo que es posible comparar nuestros datos con 
otros estudios similares de la región.

CONCLUSIONES
Existe una asociación entre confinamiento e IA, durante 

el confinamiento la priorización de la compra se caracterizó 
por la elección de alimentos no perecederos y que hacen 
parte del consumo básico de la población, los alimentos 
frescos como las frutas y verduras fueron priorizados en los 
participantes con alto nivel de escolaridad. La generación 
de empleos, entregas de bonos y subsidios a los alimentos, 
la educación alimentaria-nutricional, así como mantener 
una adecuada distribución de alimentos frescos debe ser 
prioritario para disminuir la IA en Chile. 

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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