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RESUMEN 

Introducción: La pandemia por la COVID-19 ha generado distanciamiento social, lo cual provoca 

disminución de la práctica de actividad física y menor calidad de vida relacionada con la salud.  

Objetivo: Relacionar el nivel de actividad física con la calidad de vida relacionada con la salud, en 

adolescentes, durante el confinamiento por la COVID-19.  

Métodos: Estudio transversal que evaluó 184 estudiantes (61,4 % mujeres) con una edad media de 

13,97 + 1,69 años, residentes en la región del Maule, Chile. Se emplearon dos encuestas de 

autoaplicación, la versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física y la versión validada 

en población chilena, del KIDDO-KINDL.  

Resultados: Se presentó correlación directa y significativa entre el tiempo total de actividad física leve 

con la autoestima (p= 0,043) y, entre el tiempo total sentado con el bienestar emocional (p= 0,025), 

autoestima (p= 0,014), escuela (p= 0,031) y puntaje total de calidad de vida (p= 0,006) para el total de 

la muestra. Solo las mujeres presentaron correlación (p< 0,05) entre el tiempo total sentado con la 

familia, escuela y puntaje total de calidad de vida. Además, se encontraron diferencias significativas 

(p< 0,05) en el tiempo total de actividad física moderada, escuela y puntaje total de calidad de vida a 

favor de los hombres. 

Conclusión: Existe relación entre el tiempo total de actividad física con la autoestima y, entre el 

tiempo total sentado con el bienestar emocional, autoestima, escuela y puntaje total de calidad de vida 

en adolescentes durante el confinamiento por la COVID-19.  

Palabras clave: ejercicio físico; condición física; salud mental; estilos de vida; estudiantes.  

 

ABSTRACT 

Introduction: The COVID-19 pandemic has generated social distancing, causing a decrease in the 

practice of physical activity and a lower health-related quality of life.  

Objective: To relate the level of physical activity with health-related quality of life in youth, during 

COVID-19 lockdown.  
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Methods: Cross-sectional study that evaluated 184 students (61,4 % female) with a mean age of 13,97 

+ 1,69 years, residing in the Maule region, Chile. Two self-application surveys were applied, with the 

short version of the International Physical Activity Questionnaire and the valid version in the Chilean 

population of the KIDDO-KINDL.  

Results: There was a direct and significant correlation between the total time of mild physical activity 

with self-esteem (p= 0,043) and, between the total sitting time with emotional well-being (p= 0,025), 

self-esteem (p= 0,014), school (p= 0,031), and total quality of life score (p= 0,006) for the total sample. 

Only females showed a correlation (p< 0,05) between total time sitting with family, school, and total 

quality of life score. In addition, significant differences (p< 0,05) were found in the total time of 

moderate physical activity, school, and total quality of life score in favor of males.  

Conclusion: There is a relationship between the total time of physical activity with self-esteem and 

between the total sitting time with emotional well-being, self-esteem, school, and total quality of life 

score in youth during COVID-19 lockdown.  

Keywords: exercise; physical fitness; mental health; lifestyle; students. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por la COVID-19 ha generado distanciamiento social y confinamiento, lo que ha 

provocado, entre otras consecuencias, disminución de la práctica de actividad física (AF) y deportiva 

en toda la población.(1) Uno de los grupos más afectados son los adolescentes.(2) En dicho contexto, una 

de las principales actividades recreativas en jóvenes, corresponde al uso de pantallas, lo que ha elevado 

la conducta sedentaria, hecho preocupante debido a los efectos negativos sobre la salud física y 

mental.(3) Por su parte, la clase de educación física en formato remoto (online), se ha transformado en el 

espacio ideal para promover conductas saludables en este grupo de la población.(4) 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Revista Cubana de Medicina Militar. 2021; 50(4): e02101557 

 

 

http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

Diversas investigaciones señalan que realizar AF de intensidad moderada podría reducir el riesgo de 

enfermedades coronarias, cardiometabólicas, dislipidemias, hipertensión arterial y ataques 

cerebrovasculares, (1,5) además de prevenir o reducir la obesidad. (6) Del mismo modo, se ha informado 

que la práctica regular de AF puede ser un factor protector de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) en tiempos de pandemia.(7) 

Por otra parte, los centros para el control y la prevención de enfermedades, (8) en la actualidad señalan 

que el distanciamiento social y confinamiento por la COVID-19, han deteriorado la CVRS en las 

personas, específicamente, el bienestar social, emocional y mental se ha visto disminuido por la 

dificultad de adaptarse a las nuevas rutinas sociales. Asimismo, el aislamiento social podría estar 

asociado con mayor riesgo de mortalidad, síntomas depresivos y deterioro de la CVRS. (9) Hechos que, 

en su conjunto, podrían repercutir negativamente en la salud de los adolescentes.  

La presente investigación tiene por objetivo relacionar el nivel de AF con la CVRS en adolescentes 

durante el confinamiento por la COVID-19.  

 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y transversal con enfoque cuantitativo. La selección de 

la muestra fue no probabilística (accidental) y estuvo conformada por 184 estudiantes (61,4 % mujeres) 

con una edad media de 13,97 + 1,69 años (hombres: 14,10 + 1,69 años; mujeres: 13,90 + 1,69 años), 

estatura bípeda de 161,39 + 9,7 cm (hombres: 165,90 + 12,10 cm; mujeres: 158,40 + 3,30 cm) y peso 

corporal de 60,12 + 16,47 kg (hombres: 63,30 + 14,70 kg; mujeres: 58,30 + 17,40 kg), residentes en la 

región del Maule, Chile.  

Los criterios de inclusión fueron:  

 

(1) tener entre 12 y 19 años, sin distinción de sexo;  

(2) estar matriculado en una institución educativa municipal, particular o particular 

subvencionada, de la región del Maule, Chile;  
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(3) encontrarse en periodo de confinamiento preventivo por alerta sanitaria de la COVID-19 

(voluntaria o impuesta por las autoridades sanitarias).  

 

Los criterios de exclusión fueron:  

 

(1) no responder la encuesta íntegramente;  

(2) quienes hayan enfermado de la COVID-19 en los últimos 6 meses, ya que podría sesgar las 

respuestas de los adolescentes. 

 

El proceso de recolección de datos se realizó por medio de preguntas sobre las características generales 

de los participantes y 2 encuestas de autorreporte: el Cuestionario Internacional de AF (IPAQ) y un 

instrumento para medir la CVRS, denominado KIDDO-KINDL. Se llevó a cabo a través de un 

cuestionario digital (Google Forms) de carácter voluntario. Dicho cuestionario fue remitido 

individualmente a directores, profesores y apoderados, quienes se encargaron de divulgar la 

información entre los estudiantes. Los encuestados en conjunto con sus apoderadas, debían aceptar los 

criterios de utilización y manejo de los datos recolectados, así como un consentimiento informado. El 

protocolo de investigación se desarrolló de acuerdo con los lineamientos de la declaración de Helsinki 

en relación con la investigación con seres humanos.(10) 

Las características generales de la muestra se obtuvieron a través del autorreporte. Se obtuvo la edad 

(años), el peso corporal (kg) y la estatura bípeda (cm). Para evaluar el nivel de AF se aplicó el IPAQ 

versión corta.(11) El cuestionario consta de 7 preguntas que evalúan 3 características de la AF: 

intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (días por semana) y duración (tiempo por día). Para 

categorizar la intensidad de la AF se utiliza la unidad de medida del índice metabólico (MET), que se 

distribuye en: 

 

(1) AF de intensidad leve (3,3 MET): corresponde a las actividades domésticas o una caminata 

lenta;  
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(2) AF moderada (4,0 MET): corresponde a las actividades como el baile o caminata a paso 

rápido;  

(3) AF vigorosa (8,0 MET): corresponde a las actividades deportivas o competitivas.  

 

Para obtener el número de MET se debe multiplicar cada uno de los valores anteriormente señalados 

(i.e., 3.3, 4 u 8 MET) por el tiempo diario de AF en min, multiplicado por el número de días a la 

semana que se práctica. Posteriormente se puede clasificar según los criterios establecidos para el 

IPAQ en niveles de AF (bajo, moderado y alto).(11) 

La CVRS se evaluó a través del KIDDO-KINDL, (12) en su versión validada para adolescentes 

chilenos.(13) El KIDDO-KINDL consta de 24 preguntas con valores que van de 1 a 5 puntos por 

pregunta (escala tipo Likert), distribuidas en seis dimensiones de salud: bienestar físico, bienestar 

emocional, autoestima, familia, amigos y escuela. Cada dimensión está compuesta por cuatro 

preguntas. La encuesta otorga puntajes que van de 24 a 120 puntos, sin embargo, las puntuaciones 

obtenidas se transforman en valores que van de 0 a 100 por dimensión, a mayor valor mejor percepción 

de la CVRS. (12,13) 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS versión 25.0. Las variables fueron sometidas a 

la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, homogeneidad de la varianza de Levene y a un 

análisis descriptivo, calculando la media aritmética, desviación estándar e intervalo de confianza al 

95 %. Para correlacionar el nivel de AF con la CVRS se aplicó la correlación de Pearson, cuando los 

datos presentaban una distribución normal y la correlación de Spearman para los datos no paramétricos. 

Además, se realizaron comparaciones entre hombres y mujeres con la prueba t de Student para 

muestras independientes o la prueba U de Mann-Whitney de acuerdo con los resultados de la prueba de 

normalidad; se utilizó el porcentaje de cambio para constatar las diferencias. El tamaño del efecto (TE) 

se determinó con la d de Cohen,(14) considerando un efecto pequeño (0,20 - 0,49), moderado (0,50 - 

0,79) o fuerte (≥ 0,80). Para todos los casos se estableció un nivel de significación de p< 0,05. 
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RESULTADOS 

La tabla 1 presenta el nivel de AF de los adolescentes evaluados distribuidos por sexo. Solo se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con un pequeño TE (F= 5,776; p= 0,003; 

d= 0,24) a favor de los hombres en el tiempo de AF moderada. En general, tanto hombres como 

mujeres presentan una media para el tiempo total de AF semanal de 839,9 min y para el tiempo total 

sentado de 362,5 min.  

 

Tabla 1 - Evaluación del nivel de actividad física en adolescentes durante el confinamiento por la COVID-19 

 

AF: actividad física. DE: desviación estándar. IC: intervalo de confianza. MET: unidad de medida del índice metabólico. T°: tiempo. TE: tamaño del 

efecto. Valor F: coeficiente de correlación. Valor p: significación estadística. ¶= efecto pequeño. 

 

La tabla 2 presenta las dimensiones de CVRS de los adolescentes evaluados distribuidos por sexo. Se 

presentan diferencias estadísticamente significativas con un pequeño TE a favor de los hombres en la 

percepción sobre la escuela (F= 9,349; p= 0,003; d< 0,20) y puntaje total de CVRS (F= 7,143; p= 

0,008; d=0,24).  

La tabla 3 presenta las correlaciones entre el nivel de AF y las dimensiones de la CVRS en los 

adolescentes evaluados. Se observa una correlación baja directa y estadísticamente significativa entre el 

tiempo total de AF leve con la autoestima (r= 0,057; p= 0,043). Mientras que, el tiempo total sentado 

correlacionó de manera directa, baja y significativamente con el bienestar emocional (r= 0,166; 
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p= 0,025), autoestima (r= 0,182; p= 0,014), escuela (r= 0,160; p= 0,031) y puntaje total de CVRS 

(r= 0,203; p= 0,006) al analizar la muestra total.  

 

Tabla 2 - Evaluación de las dimensiones de calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes durante el 

confinamiento por la COVID-19 

 

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud. DE: desviación estándar. IC: intervalo de confianza. TE: tamaño del efecto. Valor F: coeficiente de 

correlación. Valor p: significancia estadística. ¶= efecto pequeño 

 

Tabla 3 - Correlación entre el nivel de actividad física con la percepción de calidad de vida relacionada con la 

salud en adolescentes (muestra total) durante el confinamiento por la COVID-19 

 

AF: actividad física. MET: unidad de medida del índice metabólico. T°: tiempo. r: coeficiente de correlación. p: significancia estadística. 

 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Revista Cubana de Medicina Militar. 2021; 50(4): e02101557 

 

 

http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

Los hombres no reportaron correlación entre el nivel de AF con la CVRS (tabla 4). Mientras que las 

mujeres, presentaron correlación baja directa y estadísticamente significativa entre el tiempo total 

sentado con la familia (r= 0,210; p= 0,026), escuela (r= 0,270; p= 0,004) y puntaje total de CVRS 

(r= 0,232; p= 0,014), lo que se puede apreciar en la tabla 5. 

 

Tabla 4 - Correlación entre el nivel de actividad física con la percepción de calidad de vida relacionada con la 

salud en adolescentes (hombres) durante el confinamiento por la COVID-19 

 

AF: actividad física. MET: unidad de medida del índice metabólico. T°: tiempo. r: coeficiente de correlación. p: significancia estadística. 

 

Tabla 5 - Correlación entre el nivel de actividad física con la percepción de calidad de vida relacionada con la 

salud en adolescentes (mujeres) durante el confinamiento por la COVID-19 

 

AF: actividad física. MET: unidad de medida del índice metabólico. T°: tiempo. r: coeficiente de correlación. p: significancia estadística. 
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DISCUSIÓN 

Los principales resultados de este estudio indican: (1) correlación directa y estadísticamente 

significativa entre el tiempo total de AF leve con la autoestima y entre el tiempo total sentado con las 

dimensiones de bienestar emocional, autoestima, escuela y puntaje total de CVRS para la muestra total; 

(2) correlación baja directa y estadísticamente significativa entre el tiempo total sentado con la familia, 

escuela y puntaje total de CVRS en mujeres; (3) no se reportaron correlaciones entre nivel de AF con la 

CVRS en hombres; y (4) diferencias significativas en el tiempo total de AF moderada, percepción 

sobre la escuela y puntaje total de CVRS a favor de los hombres.  

Respecto al nivel de AF de los adolescentes evaluados, se obtuvo una media general de 839,9 min para 

el tiempo total de AF semanal. Además, al comparar los resultados por sexo se observa que los 

hombres presentan un tiempo total de AF moderada significativamente mayor respecto a las mujeres 

(p= 0,017). Estos antecedentes concuerdan con una investigación previa, que indica que los hombres 

son más activos físicamente respecto a las mujeres y presentan mejor condición física.(15) Por otra 

parte, en tiempos de pandemia se ha reflejado una reducción de la práctica de AF en los adolescentes, 

lo que se ha manifestado de manera más pronunciada en las mujeres.(16) 

En relación con la CVRS de los adolescentes evaluados, se obtuvieron valores medios situados 

mayormente sobre los 70 en todas las dimensiones de CVRS, pudiendo posicionarlos con una buena 

percepción de CVRS, a pesar de encontrarse en periodo de confinamiento por la COVID-19. Esta 

situación concuerda con un reciente estudio,(17) el cual, indica que existe un lazo de interrelación entre 

la familia, el estado de ánimo y el aprendizaje que impacta la CVRS de los adolescentes durante el 

confinamiento. Por su parte, al analizar la CVRS por sexo, los hombres presentan valores más elevados 

que las mujeres en las dimensiones de percepción sobre la escuela (p= 0,003) y puntaje total de CVRS 

(p= 0,008). Esto podría ser resultado de mayor susceptibilidad de parte de las mujeres por presentar 

pensamientos negativos y recuerdos intrusivos luego de eventos adversos o traumáticos, como el 

aislamiento por una pandemia, lo que redunda en una percepción más baja de CVRS.(7) 
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Este estudio reportó una correlación baja, directa y significativa entre el tiempo de AF leve con la 

autoestima en los adolescentes evaluados. Situación que concuerda con otro estudio,(18) el cual indica 

que la práctica de AF genera un aumento de la autoestima, sin embargo, en este caso, solo se evidenció 

con la AF leve. Además, se ha planteado que independientemente de la intensidad de la AF (leve, 

moderada o vigorosa), su práctica puede ser muy recomendable para reducir el efecto psicosocial 

negativo del confinamiento.(19)  

Por otra parte, se evidenció que el tiempo total sentado, se correlacionó de manera directa y 

significativa con la escuela, el bienestar emocional, la autoestima y el puntaje total de CVRS, lo que 

indica, paradójicamente, que mayor tiempo sedente se relaciona con mayor CVRS. Si bien, la práctica 

regular de la AF favorece la salud general y la CVRS de las personas,(20) en tiempos de pandemia, el 

aislamiento social, el confinamiento y las restricciones sanitarias han provocado, entre otros hechos, 

una drástica reducción de la práctica de AF,(21) y en consecuencia, mayor tiempo de conductas 

sedentarias en los adolescentes,(16) lo que podría repercutir negativamente sobre la CVRS. No obstante, 

depende del uso que se le otorgue a las conductas sedentarias, ya que estudios previos han informado 

que el tiempo frente a la pantalla empleado en actividades educativas, favorece la actividad 

cognitiva,(22) mientras que los videojuegos parecen no afectar a los adolescentes, especialmente a 

quienes dedican más de 4 horas a la práctica de AF.(23) Además, debido a las restricciones sanitarias 

producto de la COVID-19, las personas parecen dedicar el tiempo sentado a la interacción social, lo 

que contribuiría con una mejor percepción de la CVRS.(7,9) Este último antecedente, podría explicar los 

resultados encontrados para la muestra total y, particularmente, en las mujeres, quienes reportaron 

correlación entre el tiempo total sentado con algunas dimensiones de CVRS. No obstante, un estudio 

realizado en situación sin pandemia, reporta que las estudiantes sedentarias muestran una CVRS más 

baja.(24)  Por lo tanto, estudios posteriores podrían profundizar en torno a las diferencias entre hombres 

y mujeres. 

Entre las principales limitaciones de este estudio se encuentran: (1) la obtención de información por 

medio de encuestas autorreportadas, así como las diferentes etapas de confinamiento en cada sector de 

residencia de los adolescentes, lo que podría sesgar las respuestas; (2) el diseño del estudio que no 
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permite inferir relaciones causa y efecto. Como principal fortaleza se encuentra el uso de encuestas 

validadas y de fácil aplicación, lo que permite realizar comparaciones con estudios futuros. 

En conclusión, existe relación directa y significativa entre el tiempo total de AF con la autoestima y, 

entre el tiempo total sentado con el bienestar emocional, autoestima, escuela y puntaje total de CVRS 

en adolescentes durante el confinamiento por la COVID-19, sin embargo, solo las mujeres presentan 

relación directa entre el tiempo total sentado con la familia, escuela y puntaje total de CVRS. Además, 

se presentan diferencias significativas en el tiempo total de AF moderada, percepción sobre la escuela y 

puntaje total de CVRS a favor de los hombres. Al parecer, una mayor conducta sedentaria permite 

desarrollar actividades que favorecen la CVRS en adolescentes durante el confinamiento por la 

COVID-19, lo que podría afectar de manera distinta a hombres y mujeres, hecho que requiere mayor 

investigación. 
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