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INTRODUCCIÓN: 
Este período de 6 meses de ASPO 
y DSPO, podría implicar un cambio 
en los hábitos de las personas y ser 
detonante de diferentes vivencias y 
sensaciones. Es escasa la informa-
ción acerca de estos periodos tan 
especiales. El Ministerio de Deportes 
de la Provincia de Neuquén, en el 
marco del Observatorio de Actividad 
física y Deportes, realizó un análisis 
de los primeros 6 meses de hábitos 
de vida de la población de la Provin-
cia de Neuquén y alto valle. 

OBJETIVO GENERAL:
Analizar hábitos de vida básicos en 
relación a la actividad física, alimen-
tación, sueño, actividad laboral o 
escolar, experiencias y emociones 
en personas de la provincia de Neu-
quén y Alto valle en el período del 
20 de marzo al 21 de septiembre de 
2020 en aislamiento social obligato-
rio y su comparación con el primer 
periodo de cuarentena.

PARTICIPANTES Y 
METODOLOGIA: 
Hubo 5031 respuestas, entre las En-
cuestas realizas en diferentes eta-
pas. Se realizaron 3 encuestas sobre 
población en general en estos seis 
meses siendo la primer encuesta (n: 
1482) en abril, la segunda encuesta 
(n: 2135) durante mayo y la última 
(n: 967) durante el mes de agosto/
septiembre de 2020. Por otro lado, 
hubo una cuarta encuesta (n: 437) 
realizada específicamente sobre 
deportistas, para analizar las altera-
ciones de hábitos básicos y entrena-
miento.  Las Encuestas fueron anó-
nimas, mediante formulario google, 
que consistió en preguntas acerca 
de hábitos básicos en relación a la 
actividad física, alimentación, sueño, 
actividad laboral o escolar, experien-
cias y emociones de las personas. 

Resultados
SUEÑO: 
Se hizo un análisis del sueño tenien-
do como variables la cantidad de 

horas de sueño, inicio y finalización 
del mismo. En general, los resulta-
dos globales respecto del inicio y fin 
sueño muestran que la tercera se-
mana y octava semana de cuarente-
na muestran magnitudes diferentes 
respecto del periodo de pre cua-
rentena. El periodo de flexibilización 
muestra cifras que no son diferentes 
estadísticamente comparado con el 
periodo de pre cuarentena en lo que 
sueño se refiere.   En cantidad de 
horas de sueño, la mayor magnitud 
se manifiestan en la tercer semana 
de cuarentena en todos los grupos 
etarios. En adolescentes y adultos la 
octava semana de cuarentena tam-
bién muestra ser mayor estadística-
mente significativo que la etapa pre 
cuarentena, en mayores de 50 años. 
El 60,1% de las personas, que res-
pondieron, dijo haber tenido mo-
dificaciones del sueño durante la 
etapa de cuarentena respecto del 
período pre-cuarentena.  Algunas de 
las modificaciones, tenían aspectos 
negativos en el sueño como dormir 
menos intranquilo o tener sueño in-
terrumpido o insomnio representa-
ron el 55% de las modificaciones del 
sueño. Por otro lado, un 17% de las 
personas que dijeron que su sueño 
se había modificado respondió estar 
durmiendo más o tener sueño de 
mayor calidad.

PANTALLA: 
Se hizo un análisis de las horas dia-
rias frente a pantalla. Las pantallas 
incluían el uso del celular, computa-
dora, netbook, tablet, videos juegos y 
televisión.  Las horas frente a panta-
llas en la 3er semana y 8va semana 
de cuarentena como también en el 
período de flexibilización, muestran 
valores significativos mayores que el 
periodo de pre-cuarentena, en todos 
los grupos etarios.  La pantalla más 
utilizada fue el celular y este patrón 
se mantuvo en todos los grupos 
etarios, pero se mostró más acen-
tuado en los grupos jóvenes don-
de 7 de cada 10, jóvenes utilizaban 
como pantalla mayoritaria el celular, 
bajando hasta aproximadamente 5 

de cada 10 en el grupo de 50 años 
en adelante. Esto puede llegar a ser 
importante ya que los medios de 
difusión para las personas mayores 
deberían no solo estar relacionado a 
las redes sociales, sino también a la 
televisión. 

ACTIVIDAD FISICA:
Analizando la adherencia a la activi-
dad física sistemática en diferentes 
etapas, los resultados muestran que 
en el período pre cuarentena el nivel 
de adherencia era del 83.2% y se ob-
serva, menor adherencia en la terce-
ra y octava semana de cuarentena. 
En la etapa de flexibilización, como 
puede observarse, el nivel de adhe-
rencia es del 76,0%. Se puede inferir 
que durante la etapa de cuarentena 
los niveles de adherencia actividad 
física son menores, especialmente 
al segundo mes de cuarentena. Por 
otro lado, en las personas que reali-
zaban actividad física durante el pri-
mer mes de cuarentena las chances 
de seguir eran del 62,8 % en cambio 
después de la octava semana de 
cuarentena las chances disminuían 
al 36% (OR: 0.36).  
En la evolución de la adherencia a 
la actividad física, 5 de cada 10 su-
jetos que hacían actividad física pre 
cuarentena continuaron haciendo. 
Por otro lado, un 17%, manifestó 
que realizaban actividad física pre 
cuarentena, abandonaron en etapa 
de cuarentena y retomaron en pe-
ríodo de flexibilización. Por último, 
1 de cada 10 sujetos manifestó que 
hacía actividad física previa a la cua-
rentena abandono y después no ha 
retomado con la actividad física. La 
etapa de flexibilización trajo apare-
jados cambios en las oportunidades 
para poder realizar actividad física. 

ALIMENTACIÓN EN 
CUARENTENA:
Respecto de la alimentación en cua-
rentena en las encuesta de abril y 
de Mayo se indagó acerca de si en 
cuarentena había variado, en que 
aspectos había variado, si el consu-
mo de fruta, verduras había se ha-
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bía modificado. Por otro lado, en la 
Encuesta de septiembre, se indagó 
acerca de la variación del peso cor-
poral desde antes del período de 
cuarentena, hasta el período de fle-
xibilización.  
Los resultados nos demuestran que 
un 65% de la muestra modificó en 
algún aspecto su forma de comer, 
un 32% no produjo cambios. Los 
cambios fueron más notorios en las 
poblaciones más jóvenes. La pre-
ponderancia estuvo en el consumo 
de comidas caseras, por la gran dis-
ponibilidad horaria actual. También 
aumentó la calidad de alimentación, 
según se manifestaron, en pos del 
cuidado de la salud.
El 50% de los individuos encuesta-
dos mantuvo el consumo de frutas, 
en comparación con periodo pre- 
cuarentena, 29% disminuyó su con-
sumo y el 21% lo aumentó (un punto 
favorable en cuanto a las modifica-
ciones en la alimentación durante el 
aislamiento). En cuanto al consumo 
de verduras, el 58% de la muestra, 
mantuvo sin modificaciones su con-
sumo durante el periodo de cuaren-
tena, el 16% indica que su consumo 
disminuyó y el 26% informa un au-
mento en el consumo de verduras, 
también favorable este cambio para 
el periodo. 
Al analizar la modificación del peso 
corporal, puede observarse que la 
mitad de las respuestas (49,4%) 
manifestaron haber aumentado de 
peso en cuarentena. Así es que, 1 
de cada 5 sujetos aumentó cons-
tantemente desde el periodo de 
cuarentena y sigue aumentando en 
flexibilización y también 1 de cada 5 
dijo haber aumentado la masa cor-
poral en cuarentena y mantenerla 
en la flexibilización. Finalmente, 1 de 
cada 10 aumento peso corporal en 
cuarentena y disminuyó en la flexi-
bilización. Por otro lado, 3 de cada 
10 respuestas manifestaban que el 
peso corporal se había mantenido 
constantemente.  Solo un 14% dijo 
haber disminuido su peso corporal 
en cuarentena.

EMOCIONES, SENTIMIENTOS 
U OBSERVACIONES
Durante las tres encuestas realiza-
das, existió una pregunta en común, 
en las distintas etapas, en el cual 
se le pedía la gente que expresara 
emociones, sentimientos u obser-
vaciones acerca de la etapa que 
estaba viviendo.  Se puede obser-
var que durante la primera etapa las 
personas que respondieron el 50,3% 
emociones positivas. En cambio en 
las etapas sucesivas sólo un 5,0 % 
demostró emociones positivas en 
mayo, el segundo mes de cuarente-
na, y un 12,6 % expresó emociones 
positivas en la etapa de flexibiliza-
ción. Por lo que se puede inferir qué 
las emociones o sentimientos nega-
tivos fueron ganando terreno a me-
dida que fue avanzando el tiempo 
en el año 2020. 
En la encuesta realizada en abril, las 
palabras más mencionadas fueron: 
familia, ingresos economía. Por otro 
lado, en el mes de mayo las palabras 
más mencionadas fueron angustia y 
ansiedad.
 
EXISTENCIA DE DOLORES:
En él mes de mayo, en la segunda 
Encuesta, se indagó acerca de los 
dolores que surgieron durante este 
periodo confinamiento. El objetivo 
era estimar la incidencia y el com-
portamiento de los dolores en las 
personas. El 69,0 % respondió afir-
mativamente si sufrió o sufre algún 
dolor durante la cuarentena

ENCUESTA  
A DEPORTISTAS DE LA 
PROVINCIA DE NEUQUÉN:
Esta encuesta se realizó en la se-
gunda quincena de mayo de 2020, 
fue dirigida específicamente a per-
sonas que practicaban deporte, 
sistemáticamente. Por lo que la se-
lección de esta muestra fue no alea-
toria, intencional.  Participaron 437 
deportistas de diferentes edades.  
Se analizó las capacidades físicas 
más incluidas en los entrenamientos 
durante el periodo de cuarentena, 
observándose que la fuerza, resis-

tencia y la coordinación como aque-
llas más entrenadas, y podemos ver 
que en todos los grupos, coincide 
que la capacidad física menos es-
timulada es la velocidad. En cuan-
to a la capacidad física que había 
mejorado durante el mismo, fuerza, 
resistencia, flexibilidad, coordinación 
o ninguna de todas las anteriores; 
siendo nuevamente en todos los 
grupos la fuerza la capacidad que 
logró en proporción de respuestas 
mayores mejoras. Por otro lado, las 
capacidades que tuvieron mayores 
pérdidas o que se vieron afectadas 
en el desarrollo de los entrenamien-
tos fueron la Resistencia y la Veloci-
dad. 
En cuanto a la continuidad de los en-
trenamientos en cuarentena, el por-
centaje fue muy alto siendo mayor 
al %90 en los dos grupos más jóve-
nes y más del 75% en los mayores 
de 40 años.  Por otro lado, los estí-
mulos semanales en esta cuarente-
na disminuyeron en los deportistas 
de todas las edades.

RECOMENDACIONES E 
IMPLICANCIAS PRÁCTICAS: 
A partir de los datos obtenidos en un 
principio se proponen algunas activi-
dades como: 
Interaccionar con el equipo inter-
disciplinario e intradisciplinario en 
el Ministerio de deportes para po-
der trabajar sobre contenidos que 
sean inherentes a de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la presente 
encuesta. 
Se propone trabajar sobre los conte-
nidos, a través de una planificación, 
la educación para la salud y bienes-
tar dirigido hacia la población en ge-
neral a través de los diferentes me-
dios de difusión que posee nuestro 
Ministerio de deportes. 
Publicar el Informe, para que pudie-
ra aportar a diferentes entidades a 
planificar y a las políticas públicas. 
Además se puede trabajar específi-
camente con Federaciones, Asocia-
ciones y clubes en contenidos que 
ayuden a conocer la situación de sus 
jugadores.
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La Pandemia del COVID-19, obligó 
a realizar cambios drásticos en di-
ferentes países del mundo. En Ar-
gentina, debido a la extensión de 
este fenómeno, el Gobierno Nacio-
nal adopta una medida excepcional 
denominada período de aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
(ASPO) en este contexto crítico, des-
de el día 20 de marzo de 2020, con 
el fin de proteger la salud pública, y 
a todas las personas que habitan en 
el país.
Durante el aislamiento, las personas 
solo podían realizar desplazamien-
tos mínimos e indispensables para 
aprovisionarse de artículos de lim-
pieza, medicamentos y alimentos. 
Además no podían realizarse even-
tos culturales, recreativos, deporti-
vos, religiosos ni de ninguna otra ín-
dole que impliquen la concurrencia 
de personas, entre otras medidas 
(Decreto de necesidad de urgencia 
DNU 297/2020). 
Este periodo (ASPO) abarcó ini-
cialmente todo el territorio del país 
durante 130 días y luego finalizó 

para establecer medidas de dis-
tanciamiento social en casi todo 
el país, con excepción de algunas 
áreas urbanas que registran alto ni-
vel de contagios, como el caso del 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), donde viven 15 millones de 
personas.
El Decreto DNU 520/2020, fue fir-
mado en Junio de 2020 y estableció 
una etapa de Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DSPO) que 
permitía la distancia personal en dos 
metros. También permitía activida-
des deportivas, artísticas y sociales, 
que no impliquen una concurrencia 
superior a 10 personas, con un dis-
tanciamiento de 2,25 metros cua-
drados y Habilitación de parques y 
plazas, entre otras actividades.
Hasta el mes de septiembre, las Pro-
vincias de la Patagonia han trans-
currido entre diferentes fases de la 
ASPO y DSPO.
Este periodo de 6 meses de ASPO 
y DSPO impactó directamente en la 
comunidad. En este sentido , enten-
demos que podría generar cambios 

significativos en los hábitos de las 
personas y ser detonante de dife-
rentes vivencias y sensaciones.
Existe escasa información acerca de 
estos períodos tan particulares.
El Ministerio de Deportes de la Pro-
vincia de Neuquén, en el marco del 
Observatorio de Actividad física y 
Deportes, realizó un análisis de los 
primeros 6 meses de hábitos de vida 
de la población de la Provincia de 
Neuquén y alto valle.  
Las variables, en estudio reflejan un 
conjunto de actividades básicas que 
son llevadas a cabo en la rutina dia-
ria, las cuales fueron analizadas en 
una comparación entre pre-cuaren-
tena, en primer mes de ASPO (Abril), 
segundo mes (mayo) y al sexto mes 
de este período en DSPO o periodo 
de flexibilización. Dicha compara-
ción se llevó a cabo sobre aspectos 
tales como la actividad física, las 
horas de sueño, los cambios de ho-
rarios, la alimentación, horas de ex-
posición frente pantallas, ente otros.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PARTICIPANTES Y METODOLOGIA

Analizar hábitos de vida básicos 
en relación a la actividad física, ali-
mentación, sueño, actividad laboral 
o escolar, experiencias y emocio-
nes en personas de la provincia de 

Neuquén y Alto valle en el período 
comprendido entre el 20 de marzo 
al 21 de septiembre de 2020 en eta-
pas de aislamiento y distanciamien-
to preventivo social obligatorio y su 

comparación con el período pre-cu-
rentena.

1 - Elaborar un documento con una 
base de datos que permita estable-
cer parámetros acerca de hábitos de 
vida en relación a la actividad física, 
alimentación, sueño, actividad labo-
ral o escolar, experiencias y emocio-
nes y sus cambios desde el período 
de 20 de marzo al 21 de septiembre 

de 2020 para generar herramientas 
de intervención que puedan colabo-
rar en este periodo con las personas 
que habitan nuestro territorio. 
2 - Brindar información que pueda 
contribuir en la planificación de polí-
ticas públicas de diferentes Ministe-
rios y entidades de nuestra o provin-

cia o país. 
3 – Generar información, a partir de 
los resultados, mediante diferentes 
medios de difusión académica y de 
comunicación en general según sea 
necesario para la utilidad de la co-
munidad.

Participantes: 
Las respuestas analizadas se realiza-
ron sobre Encuestas en tres cortes 
temporales  a los largo de 6 meses, 
contando en total con 5031 respues-
tas. Se realizaron 3 encuestas sobre 
población en general en estos seis 
meses siendo la primer Encuesta (n: 
1482) en el mes de abril, la segunda 
encuesta (n: 2135) durante el mes 
de mayo y la última (n: 967) duran-
te el mes de agosto/septiembre de 
2020. Por otro lado, hubo una cuar-
ta Encuesta (n: 437) realizada espe-
cíficamente sobre deportistas, para 
analizar las alteraciones de hábitos 
básicos y entrenamiento, cuyo aná-
lisis se realizará en la segunda parte 
de este informe.

Metodología:
Se realizaron Encuestas anónimas 
mediante formulario google, que 
consistió en preguntas acerca de 
hábitos básicos en relación a la ac-
tividad física, alimentación, sueño, 

actividad laboral o escolar, experien-
cias y emociones de las personas 
durante la cuarentena obligatoria. 
Como condición de inclusión debía 
tener entre 13 años o más. Al inicio 
del formulario se informaba, sobre 
los alcances y objetivos de la En-
cuesta, además de las características 
de anonimidad y confidencialidad 
de los datos. Hubieron temas que 
se trataron en todas las Encuestas 
como el sueño, actividad física, ho-
ras frente a pantallas y emociones, 
nutrición. Por otro lado, hubo temas 
como manifestación de dolor, pre-
guntas específicas de entrenamien-
to en Cuarentena (segunda encues-
ta), reacción ante casos positivos 
de   COVID-19, expectativas (Tercera 
encuesta), que solo fueron tratadas 
en una etapa.

Análisis estadístico:
Los datos fueron analizados usan-
do el paquete estadístico SPSS 22.0. 
Antes del análisis, se realizaron la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(normalidad) y el test de Levene (ho-
mocedasticidad). Luego se aplicó la 
estadística descriptiva (media, des-
viación estándar, valor máximo y mí-
nimo). Para determinar las diferen-
cias significativas entre las variables. 
Se realizó ANOVA, aplicando T.Dun-
net para las diferencias entre la me-
dia entre distintos grupos de una 
variable y la media de un grupo de 
control. En todos los casos, se acep-
tó un nivel alfa p < 0,05. Por otro lado 
se aplicó en algunas variables el ta-
maño del efecto, aplicando Cohen’s 
d o Hedges’ g. 



Participaron personas de diferentes localidades de la Provincia de Neuquén y del Alto Valle de Neuquén y Rio Negro. 
Se obtuvieron 5031 respuestas. Al discriminar encuestas no válidas, quedó una participación de 4964 respuestas, de 
las cuales 4527 pertenecen a público en general y 437 a deportistas amateurs, cuyo análisis se realiza por separado 
al final del documento.  
De las encuestas realizadas a la comunidad en general, participaron personas con edades entre los 13 a 83 años. El 
59,4% de los participantes fueron mujeres, 39,9% varones y otros 0,7%. Respecto de la edad de los participantes, los 
grupos etarios se dividieron en 3: adolescentes (13 a 17 años) participó un 10,1 % de la muestra total, adultos (18 a 49 
años) participó un 72,1% y Mayores (50 años o más) 17,8%.  A continuación se desarrollan los resultados obtenidos 
por unidad temática. 

RESULTADOS



HORAS 
DE SUEÑO
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Se hizo un análisis del sueño tenien-
do como variables la cantidad de ho-
ras de sueño, inicio y finalización del 
mismo. Además se indagó acerca de 
las modificaciones en el sueño.
A continuación se muestra la canti-
dad de horas de sueño en cada una 
de las etapas: antes de la cuarente-
na (AC), tercera semana de cuaren-
tena (Mes de abril), Octava semana 
de cuarentena (mes de mayo), Flexi-
bilización (mes agosto/septiembre).

Figura 1.Horas de sueño por 
Etapas. Encuesta Provincial 
de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semana 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.

Se toma como referencia la hora 00:00.
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Como puede observarse en la figu-
ra 1, en general las horas de sueño 
en cuarentena y hasta la última 
etapa son mayores que en la etapa 
pre-cuarentena. La mayor diferencia 
se estableció con la tercer semana 
de cuarentena donde además se 
muestra un tamaño del efecto gran-
de (Hedges’ g: 0.84), en cambio en 
la comparación con la octava y la 
Flexibilización, a pesar que también 
las diferencias fueron significativas, 
los tamaños del efecto se mostraron 
medianos (Hedges’ g: 0.48 y 0.41).
Por otro lado se analizó el inicio del 
sueño, en las diferentes etapas y los 
resultados se analizan en la Figura 2.

Figura 2. Inicio del sueño por 
Etapas. Encuesta Provincial 
de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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En términos generales, en la primera 
etapa de cuarentena aparecen los 
mayores valores de inicio del sueño, 
siendo este, estadísticamente signi-
ficativo con la etapa pre cuarentena 
y el período de flexibilización. La oc-
tava semana de cuarentena también 
presenta diferente estadísticamente 
respecto del período pre cuarente-
na, aunque el tamaño del efecto es 
mediano (Hedges’ g: 0.41).
Por último, se analizó la hora de fina-
lización de sueño cuyos resultados 
conforman en la figura 3.

Figura 3. Fin del sueño por 
Etapas. Encuesta Provincial 
de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semana 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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Se analizaron las variables del sueño 
de acuerdo a los grupos etarios, di-
vidiéndose en adolescentes (13 a 17 

años), adultos (18 a 49 años) y mayo-
res (50 años o más).
 En la Tabla 1, se destacan 
las horas de sueño de acuerdo al 
grupo etario en las diferentes eta-
pas.

Tabla 1.Comparación de 
medias de las diferentes en 

horas de sueño, divididos 
por grupos etarios. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período de 
Flexibilización (semana 25/27) 
por situación de COVID 19 
en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

7,6    1,4

7,2    1,2

7,3    1,1

8,9    1,6*

8,4    1,6*

8,2    1,6*

8,8    1,8*

7,9    1,5*

7,9    1,4*

8,5    1,8*

7,8    1,4*

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-7,6    1,5

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

7,6    1,4

7,2    1,2

7,3    1,1

8,9    1,6*

8,4    1,6*

8,2    1,6*

8,8    1,8*

7,9    1,5*

7,9    1,4*

8,5    1,8*

7,8    1,4*

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-7,6    1,5

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización

Como puede observarse en la figura 3, tuvo sus mayores magnitudes en la primera etapa de la cuarentena evaluada 
y también en la octava semana en la finalización del sueño. El periodo de flexibilización no mostró diferencia signi-
ficativa con el periodo pre cuarentena; da a conocer que las cifras, los resultados globales respecto del inicio y Fin 
del sueño, dan cuenta que en la tercera semana y octava semana de cuarentena muestran magnitudes diferentes 
respecto del periodo de pre cuarentena. El periodo de flexibilización muestra cifras que no son diferentes estadísti-
camente comparado con el periodo de pre cuarentena en lo que inicio y fin de sueño se refiere.



18

Hábitos de vida en Pandemia 

Cómo puede observarse en la ta-
bla 1, la mayor magnitud en cuanto 
a cantidad de horas de sueño se 
manifiestan en la tercer semana 
de cuarentena en todos los grupos 
etarios. En adolescentes y adultos 
la octava semana de cuarentena 
también es ser mayor estadística-
mente que la etapa pre cuarentena, 
en mayores de 50 años. La semana 
de flexibilización no refleja diferencia 
significativa respecto del período pre 
cuarentena.
A pesar de que en la tercer sema-

na de cuarentena fue mayor signi-
ficativamente en todas las edades, 
al momento de calcular el tamaño 
del efecto puede observarse qué en 
adolescentes y adultos en la com-
paración con el período pre cuaren-
tena es grande 0.86 y 0.85 respec-
tivamente, en cambio en mayores, 
el tamaño fue mediano 0.62, lo que 
infiere que la menor diferencia en 
cuanto la cantidad de horas de sue-
ño, respecto del periodo pre cuaren-
tena se dió en  mayores de 50 años. 
Por otro lado, en la Tabla 2, a conti-

nuación se muestran los resultados 
en el inicio de sueño 

Tabla 2.Comparación de 
medias en inicio del sueño, 
divididos por grupos etarios. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en la 3ra 
y 8va semana de cuarentena 
y período de Flexibilización 
(semana 25/27) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n=4527) en 
2020.

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

0,2    1,5

0,5    2,2

0,5    2,6

3,8    2,4*

2,2    2,1*

1,1    2,7

2,3    2,1*

1,5    2,1*

0,7    1,7

0,5    1,4

0,4    1,4

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-0,2    1,4

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización

*Anova 0.001

*Anova 0.001

Como puede observarse en la ta-
bla 2 el horario de inicio del sueño 
se produjo más tarde en la tercera 
semana y octava de cuarentena, 
siendo significativa estadísticamen-
te en los grupos de adolescentes y 
adultos respecto del periodo de pre 
cuarentena.  La etapa de flexibiliza-
ción muestra valores similares a la 
etapa pre cuarentena en todos los 
grupos etarios.
 Las mayores diferencias se 
dieron en los grupos de adolescen-

tes y adultos en la tercera semana 
de cuarentena comparados con el 
período pre cuarentena. Al momen-
to de calcular el tamaño del efecto 
se puede observar que la diferencias 
más pronunciadas se manifiestan 
en el grupo etario de adolescentes 
en cambio en adultos el tamaño del 
efecto es mediano (0.78)
 Por último a continuación 
se muestra el horario de finalización 
del sueño, divididos por grupos eta-
rios.

Tabla 3.Comparación de 
medias en finalización del 
sueño, divididos por grupos 
etarios. Encuesta Provincial 
de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y período de 
Flexibilización (semanas 
25/27) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

7,6    1,6

7,3    1,1

7,3    1,0

12,3    2,1*

10,1    1,9*

8,7    1,5*

11,1    2,5*

10,3    2,2*

7,9    2,5

9,3    1,9*

8,2    1,4*

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-7,8    1,2

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización
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Cómo puede observarse en la tabla 
3 en la tercera semana, en la octava 
semana de cuarentena y el período 
de flexibilización, en el horario de fi-
nalización del sueño fue más tarde 
en adolescentes y en adultos, estas 
diferencias fueron estadísticamente 
significativas. En los mayores la di-
ferencia sólo fue significativa en la 
tercera semana de cuarentena.
En Adolescentes y adultos, a pesar 
que, las diferencias fueron significa-
tivas respecto del período pre cua-
rentena en las demás etapas, los 
adolescentes mostraron mayores 
tamaños defecto que los adultos 
siendo todos los tamaños del efec-
to grandes. En cambio, en adultos 
la etapa de flexibilización mostró un 
tamaño del efecto a mediano pu-
diendo inferir que las diferencia en la 
finalización de sueño en esta última 
etapa es menor con el período pre 
cuarentena que la tercera y la octa-
va semana de cuarentena. 
En general, la mayor magnitud en 

cuanto la cantidad de horas de sue-
ño se manifiestan en la tercer se-
mana de cuarentena en todos los 
grupos etarios. En adolescentes y 
adultos la octava semana de cua-
rentena también muestra ser mayor 
estadísticamente significativo que la 
etapa pre cuarentena, en mayores 
de 50 años. Respecto de la iniciación 
y finalización del sueño. Con respec-
to, al inicio y finalización del sueño 
se mostraron mayores magnitudes 
en la tercera y octava semana de 
cuarentena, siendo significativo la 
diferencia respecto al período de 
pre cuarentena en todos los grupos 
etarios excepto en la octava semana 
de mayores.  Los tamaños de efecto 
fueron mayores en adolescentes lo 
que infiere mayor diferencia.

Modificaciones 
en el sueño
En la Encuesta realizada en el mes 
de agosto/septiembre, se preguntó 
acerca de la alteración del sueño 
en la Etapa de cuarentena. El 60,1% 
de las personas que respondieron 
dijo haber tenido modificaciones 
del sueño durante la etapa de cua-
rentena respecto del período pre 
cuarentena. Así mismo, a quienes 
respondieron afirmativamente que 
habían modificado su sueño, se les 
preguntó que modificación habían 
sentido durante esta etapa. Los re-
sultados se muestran en la figura 4.
Figura 4. Modificaciones del 
sueño por Etapas. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén (n= 
4527) en 2020.

Modificaciones en el sueño

Dormir menos

Dormir intranquilo/ Preocupación/ Estrés

Insomnio/ Interrumpido/ Cuesta conciliar el sueño

Mejoró la calidad de sueño/ Duerme más

Otras Alteraciones

30%

17% 17%

8%

28%
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Alteración de 
los horarios 
de sueño en 
Cuarentena
En la Segunda Encuesta (Octava se-
mana) se indagó acerca de si en las 
últimas tres semanas de cuarentena 

su sueño había variado respecto de 
las tres semanas iniciales. Los resul-
tados obtenidos se muestran en la 
Tabla 4.

Tabla 4. Alteración en los 
horarios de inicio de sueño 
de las semanas 5ta a 8va 
de cuarentena respecto de 
las primeras 4 semanas de 

Cuarentena, divididos por 
grupos etarios. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período 
de Flexibilización (semanas 
25/27) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

Grupos etarios Variación de horarios de sueño

Adolescentes

Adultos

Mayores

86,1%

75,5%

61,8%

Como puede apreciarse en la tabla 
4 el 86,5% de los jóvenes de 13 a 17 
años manifiesta haber alterado sus 
horarios de sueños en las últimas 
tres semanas. Por otro lado los que 
menos manifestaron haber alterado 
los horarios de sueño, es el grupo 
más longevo de 50 años o más. En 
la primera encuesta, en el mes de 
abril, se había encontrado que la 
gente encuestada del grupo mayo-
res, también era la que menos había 
alterado los horarios y la cantidad de 
horas de sueño respecto de los me-
ses previos a la cuarentena.

Por otro lado, En la Encuesta realiza-
da en la tercera semana de cuaren-
tena, se pudo observar que existió 
una notable alteración del horario de 
inicio del sueño, especialmente en 
todos los grupos etarios, especial-
mente en adolescentes. En la figura 
5, se puede ver un ejemplo que de-
nota la conducta respecto del sueño 
en la cuarentena.  En esta frecuencia 
acumulada relativa, se observa que 
a la 1 AM previo la cuarentena, el 
83% de los encuestados ya iniciado 
su hora de sueño, en cambio en la 
cuarentena, solo el 42% lo ha hecho. 

Cabe destacar que, el sueño es un 
fenómeno periódico activo regular 
que se adapta a las variaciones bio-
lógicas del tiempo mediante ritmos 
biológicos (ritmo circadiano).
Este es descrito como un ciclo cer-
cano a 24 horas, que permite reco-
nocer los fenómenos de sueño- vi-
gilia, en los procesos sistémicos de 
todo ser vivo. El sistema circadiano 
está compuesto por fotorrecepto-
res, marcapasos y vías eferentes que 
permiten un funcionamiento regular 
del estado sueño y vigilia (Amézqui-
ta, 2013).

De acuerdo a lo visto en la en la figura 4 los aspectos negativos en el sueño como dormir menos intranquilo o tener 
sueño interrumpido o insomnio representaron el 55% de las modificaciones del sueño por otro lado un 17% de las 
personas que dijo que sus sueños se había modificado respondió estar durmiendo más o tener sueño de mayor 
calidad.
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Hora de inicio de Sueño
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Alteraciones en el ritmo circadiano 
pueden traer aparejados diferentes 
transtornos en relación a la salud 
como cambios de hábitos en ali-
mentación,  cambios en las concen-
traciones de leptina (hormona del 
control del apetito)  o de insulina 

(hormona hipoglucemiante) (Cardi-
nali 2003).
Figura 5. Horario de inicio 
del sueño en frecuencia 
acumulada en pre 
cuarentena (AC) y 3er semana 
de cuarentena (IC). Encuesta 

Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén
(n= 4527) en 2020.
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Estas diferencias tienen una mag-
nitud mayor en grupos etarios más 
jóvenes de 13 a 17 años y de 18 a 29 
años. En la figura 6, se puede ver 
otro ejemplo de frecuencia acumu-
lada relativa en el grupo de 13 a 17 
años y de 18 a 29 años.

Figura 6. Frecuencia 
acumulada de horario de 
inicio de sueño, en período 
pre cuarentena (AC) y 3er 
semana de cuarentena 
(IC). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4581) en 
2020.

En el ejemplo anterior se puede ob-
servar, que antes de la cuarentena 
en una semana típica los adolescen-
tes (grupos de 13 a 17 años) y adultos 
jóvenes Grupo de 18 a 29 años) en-
cuestados, a las dos de la mañana,  
9 de cada 10 había iniciado el sueño 
en ambos grupos. En cambio, du-
rante la cuarentena solo 3 de cada 
10 y 4 de cada 10, respectivamente, 
ha iniciado el sueño a las dos de la 
mañana.
Cabe destacar que en las Encuestas 
posteriores el promedio del inicio 
del sueño mostró ser más temprano 
que en la tercera semana de cuaren-
tena. Aunque, excepto en mayores, 
los horarios siempre son más tarde 
comparados con el periodo pre cua-
rentena.
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Se hizo un análisis de las horas dia-
rias frente a pantalla. Las pantallas 
incluían el uso del celular, computa-
dora, netbook, tablet, videos juegos 
y televisión. 
 A continuación se mues-
tra las horas diarias totales frente a 
pantallas en cada una de las etapas: 
antes de la cuarentena (AC), terce-
ra semana de cuarentena (Mes de 
abril), Octava semana de cuarentena 
(mes de mayo), Flexibilización (mes 
Septiembre).

Figura 7.Horas frente a 
pantallas en cada etapa. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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Las horas frente a pantallas en cua-
rentena como también en el período 
de flexibilización, muestran valores 
significativos mayores que el perio-
do de pre cuarentena. De hecho en 
el cálculo de tamaño de efecto las 
magnitudes fueron grandes (3er se-
mana cuarentena: 0.86, 8va semana: 
0.79, flexibilización:0.81).
Por otro lado, se analizó las horas 

frente a pantallas divididos por gru-
pos etarios, divididos en adolescen-
tes (13 a 17 años), adultos (18 a 49 
años) y mayores (50 años o más). En 
la tabla 3 puede observarse los re-
sultados obtenidos.

Tabla 5.Comparación de 
medias en horas diarias 
frente a pantallas, divididos 

por grupos etarios. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período 
de Flexibilización (semanas 
25/27) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

4,2    2,1

4,1    2,8

3,5    2,1

7,3    3,1*

6,8    3,4*

5,4    2,8*

6,6    2,4*

6,2    2,6*

5,3    2,6*

7,2   2,2*

6,4    2,5*

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-5    2,5*

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización
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En los diferentes grupos etarios, los 
valores de cantidad de horas frente 
a pantallas son mayores significati-
vamente que el periodo pre cuaren-
tena. En cuanto a la magnitud de la 
diferencia, en el cálculo de tamaño 
del efecto, las diferencias mostraron 
ser grandes (mayores a 0.80) res-
pecto del periodo de pre cuarentena 
en todos los grupos etarios y en to-
das las etapas, excepto en el periodo 
de flexibilización donde la magnitud 
fue mediana (0.66).
En conclusión, las horas frente a 
pantallas en la 3er semana y 8va 
semana de cuarentena como tam-
bién en el período de flexibilización, 
muestran valores significativamente 
mayores que el periodo de pre cua-
rentena, en todos los grupos etarios.

Más de dos 
horas frente  
a pantallas
Según diferentes estudios, la perma-
nencia diaria de más de horas frente 
a pantallas, puede traer aparejado 
distintos problemas de salud a fu-
turo. En el presente trabajo, analizó 
que porcentaje de los encuestados, 
según el grupo etario y la etapa 
permanecía dos horas o menos 
diariamente frente a pantallas. Los 
resultados se pueden observar en la 
tabla 6.

Tabla 6. Proporción 
de encuestados que 
permanecieron dos horas 
o menos frente a pantallas, 
divididos por grupos etarios y 
etapa. Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en la 3ra 
y 8va semana de cuarentena 
y período de Flexibilización 
(semanas 25/27) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n=4527) en 
2020.

Valores expresados en porcentajes (%).

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

22,1

31,3

39,0

3,1

7,0

13,4

3,0

6,1

12,9 15,4

1,8

5,3

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización

Valores expresados en porcentajes (%).

Octava semana
de cuarentena

Antes
de cuarentena

Adolescentes

Adultos

Mayores

22,1

31,3

39,0

3,1

7,0

13,4

3,0

6,1

12,9 15,4

1,8

5,3

Tercer semana
de cuarentena

Etapa de
flexibilización

Cómo puede observarse en la tabla 6, en el período pre cuarentena un 22,1 % en adolescentes esta dos horas o me-
nos frente a pantallas. Las proporciones se muestran largo mayores que en adultos y en el grupo etario de mayores.  
Cabe destacar que al momento de hacer el cálculo de Odds Ratio comparando el periodo pre cuarentena con el de 
la tercer semana de cuarentena vemos que en adolescentes nos da 8.9 más probabilidades de estar frente pantalla 
más de dos hora, en cambio la adultos el OR es de 6.1 y en mayores es de 4.1, eso significa que en cuarentena el 
riesgo de estar frente a pantallas ha sido mucho mayor y prestándose esa diferencia en mayor magnitud en los 
adolescentes.
Por otro lado, en la etapa de cuarentena y flexibilización, la población que está dos horas o menos frente a pantallas 
es mínima, especialmente en adolescentes y adultos.
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Pantallas más usadas
en Cuarentena
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Como puede observarse la pantalla 
más utilizada fue el celular y este pa-
trón se mantuvo en todos los grupos 
etarios, pero se mostró más acen-
tuado en los grupos jóvenes don-
de 7 de cada 10, jóvenes utilizaban 
como pantalla mayoritaria el celular, 

bajando hasta aproximadamente 5 
de cada 10 en el grupo de 50 años 
en adelante.
 Esto puede llegar a ser 
relevante en términos de flujo de 
información, ya que según esta in-
vestigación, en personas mayores 

los medios de comunicación mas 
significativos. en relación a pantallas, 
no son las redes sociales , sino la TV. 

Pantallas más 
utilizadas

Se indagó acerca de cuál era la pan-
talla más utilizada en los diferentes 
grupos etarios. Los resultados pue-
den observarse en la figura 8.

Figura 8.Pantallas más 
utilizadas en la primera etapa 
de cuarentena de acuerdo 

al grupo etario. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén 
(n= 4527) en 2020.
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Se analizó la actividad física siste-
mática en las diferentes etapas. Los 
niveles de adherencia a la actividad 
física sistemática en las diferentes 
etapas se tuvieron se muestran en 
el figura 8.

Figura 8. Adherencia a la 
actividad física sistemática 
en distintas etapas. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 

25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén  
(n= 4527) en 2020.
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De acuerdo a lo observado en la figura 8, los resultados muestran que en el período pre cuarentena el nivel de adhe-
rencia era del 83.2% y se muestra menor en la tercer y octava semana de cuarentena. En la etapa de flexibilización, 
como puede observarse el nivel de adherencia es del 76.0%. Se puede inferir, que durante la etapa de cuarentena 
los niveles de adherencia actividad física son menores, especialmente al segundo mes de cuarentena. Por otro lado, 
en las personas que realizaban actividad física durante el primer mes de cuarentena las chances de seguir eran del 
62,8 % en cambio después de la octava semana de cuarentena las chances disminuían al 36% (OR: 0.36).  
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Evolución de la 
adherencia a la 
actividad física 
sistemática

La adherencia a la actividad física 
sistemática implicó cambios en la 
etapa de cuarentena y de flexibiliza-
ción. En el presente trabajo analiza-
mos, la evolución de la adherencia 
a la actividad física y los resultados 
generales se muestran en la figura 9. 
Figura 9. Evolución de Actividad fí-

sica sistemática en distintas etapas. 
Encuesta Provincial de hábitos de 
vida pre, y en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 (Flexi-
bilización) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén (n= 
4527) en 2020.
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Evidentemente, la pandemia y en 
consecuencia las medidas impues-
tas por nuestro gobierno nacional 
trajeron aparejados cambios en las 
conductas respecto de la actividad 
física y su adherencia. Cómo pode-
mos ver en la figura anterior, 5 de 
cada 10 sujetos que hacían actividad 
física previo a la cuarentena, con-
tinuaron haciendo en cuarentena. 
Por otro lado, otro cambio signifi-
cativo que se produjo fue que hubo 
respuestas que manifestaron que 

realizaban actividad física pre cua-
rentena, abandonaron en etapa de 
cuarentena y retomaron en período 
de flexibilización. Por último, 1 de 
cada 10 sujetos manifestó que hacía 
actividad física previa a la cuarente-
na abandono y después no ha reto-
mado con la actividad física.
Por otro lado, se analizó por grupos 
etarios en la adherencia a la activi-
dad física. A continuación se mues-
tran las acciones más importantes, 
en la figura 10.

Figura 10. E volución de 
Actividad física sistemática 
en distintas etapas, por 
grupos etarios. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semana 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén  
(n= 4527) en 2020.
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De acuerdo, muestra investigada 
en el presente trabajo y el análisis 
realizado en los diferentes grupos 
etarios podemos observar que no 
difieren de manera significativa en 
distintos grupos etarios, en los com-
portamientos respecto de la adhe-
rencia la actividad física el período 
de cuarentena y de flexibilización. 
Por ejemplo, se mantiene por enci-
ma del 50% en todas las edades, la 
proporción de gente que dijo haber 
hecho actividad física sistemática 
pre cuarentena y seguir o continuar 
haciendo actividad física en esta 
época. Por otro lado, un cambio que 

se manifestó con mayor magnitud 
son aquellos que respondieron que 
hacían actividades física previo a la 
cuarentena, una vez que se decretó 
de la cuarentena dejaron de hacer 
actividad física pero luego reto-
maron en la flexibilización, esto se 
manifestó con mayor magnitud en 
los adolescentes y adultos, como 
vemos los mayores la magnitud fue 
menor, entre 8 y 9 puntos menos. 
Cabe acotar, qué sería importante 
tener en cuenta que esta menor inci-
dencia en el abandono de mayores, 
en la actividad física en cuarentena 
podría relacionarse también, con la 

menor incidencia en cuanto a la can-
tidad de horas de pantalla, menores 
alteraciones en el horario del sueño 
entre otras variables que muestran 
qué hubo cambios inferiores, en los 
hábitos de las personas mayores 
de 50 años, según la muestra del 
presente estudio. Por último, prácti-
camente en los tres grupos etarios 
se muestra que 1 de cada 10 sujetos 
abandonó la actividad física a partir 
de la cuarentena y no ha retomado.

Evolución de adherencia a actividad
física por grupo etario
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Actividad 
física en la 
Cuarentena
En cuarentena, nos vimos limita-
dos, en las opciones para realizar 
actividad física, por lo que se inda-
gó acerca de cómo había variado 

la actividad física y que recursos se 
utilizaban para hacer actividad física 
en confinamiento. En un principio se 
preguntó en las tres primeras se-
manas de cuarentena, como había 
variado la actividad física en los en-
cuestados, respecto del periodo pre 
cuarentena. Los resultados pueden 
verse en la figura 11.

Figura 11. Evolución de 
Actividad física sistemática 
en distintas etapas. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de  
COVID 19 en la Provincia de 
Neuquén (n= 4527) en 2020.
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Como puede observarse el 65% de los encuestados disminuyó su actividad física. El patrón de disminución a través 
de los grupos etarios se mostró igual, no habiendo diferencias mayores en los porcentajes, entre estos. Además, solo 
un 13% aumentó su actividad física. 
A continuación un análisis más detallado donde se muestran algunos aspectos a destacar según sexo y grupo etario. 
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Actividad física 
en período de 
flexibilización.
La etapa de flexibilización trajo apa-
rejados cambios en las oportuni-
dades para poder realizar actividad 
física. Como se destacó anterior-
mente, la actividad física el 76,9 de 
los encuestados manifestó realizar 
actividad física en este periodo. En 
el este trabajo además, se indagó, 
cuáles habían sido los cambios en 

relación a la actividad física en el 
período de flexibilización. Se obser-
vó, que el 73,9% de la muestra en-
cuestada dijo que su actividad física 
había cambiado. Al preguntársele el 
cambio que se había producido un 
32.3% manifestó que su actividad fí-
sica había aumentado, un 14% que 
realizaba otra actividad física. 
Asimismo, aquellas personas que 
habían respondido haber aumenta-
do, cambiado o empezado actividad 
física en el período de flexibilización, 
se les indagó acerca del objetivo de 
realizar actividad física en este perío-

do. Los resultados se muestran en la 
siguiente figura.

Figura 12. Objetivo de realizar 
actividad física en período 
de flexibilización. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semana 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén (n= 
4527) en 2020.

Objetivo de actividad en período en flexibilidad

Disminuir de peso corporal

Socializar/ libertad

Sentirse bien/ estado mental

Salud/ conciencia/ necesidad

Mejorar condición física

Flexibilidad/ postura/ relajación

41%

13%
10%

8%
4%

24%

Como puede observarse en la figura anterior, 4 de cada 10 personas respondieron que realizaban actividad física en 
el período de flexibilización para sentirse bien o por el estado mental en la misma línea, otras personas hablaban de 
tomar conciencia y que lo hacían por salud en un 13%. Por otro lado, 1 cada 10 diez personas mencionaron la nece-
sidad de socializar o de sentirse libres al momento de realizar actividad física en el presente período.
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Actividad 
física en 
cuarentena en 
adolescentes
A las personas que contestaron que 
SI habían comenzado actividad físi-
ca en casa, se les pregunto qué tipo 
de actividad física eligieron. Con res-
puestas muy variadas se agruparon 
de la siguiente manera con estos 
resultados:

Figura 13. Categorías 
de actividad física en 
Cuarentena, rango etario 
de 13 a 17 años. Encuesta 
Provincial de hábitos de 
vida pre-cuarentena, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 

2020.

Actividad física
en Cuarentena

Ejercicios de fuerza

Ejercicios aeróbicos

Bailes

Yoga

41%

41%

8%

10%

13 a 17 años

Podemos observar que los ejercicios de fuerza y aeróbicos tienen gran pre-
dominio en estas edades siendo mayor al 80% entre ambas. Así mismo, los 
trabajos de gimnasio y circuitos aeróbicos son las actividades que más se 
repitieron.

También se les pregunto en que 
formato tomaban las clases. En la 
siguiente figura se reflejan los resul-
tados de ambos sexos.

Figura 14. Formato de 
referencia de clases 
de actividad física en 
cuarentena,  en el rango 
etario de 13 a 17 años. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.

Formato de referencia en clases
de Actividad física en cuarentena

Rutina/ planes

Online

Grabada

Propios medios

20,80%

16,60%

1,60%61%

Como se ve 6 de cado 10 sujetos en este grupo etario toma clases mediante
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Actividad física 
en cuarentena 
en el grupo 
etario 18 a 39 
años 
Las nuevas actividades físicas que 
eligieron los sujetos de este grupo 
etario fueron más variadas, como se 
muestra en la figura 15.

Figura 15. Categorías 
de actividad física en 
Cuarentena grupo de 
18 a 39 años. Encuesta 
Provincial de hábitos de 
vida pre cuarentena, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527)  
en 2020.

RUTINAS O PLANES.

Actividad Fisica
en Cuarentena

Ejercicios de fuerza

Ejercicios aeróbicos

Yoga
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48%

23%

20%

10%

18 a 39 años

Entre las mujeres se destaca el Yoga, 
en donde 1 de cada 4 eligen dicha 
actividad. Por otro lado, 1 de cada 5 
elijen entrenamiento funcional.
En los hombres el entrenamiento 
funcional es claramente la opción 
elegida, en donde 3 de cada 10 lo eli-
gen como actividad física en casa y 
2 de cada 10 elijen realizar ejercicios 
con pesas.
En la siguiente figura se refleja los 
formatos que eligen para tomar las 
clases de dichas actividades:

Figura 16. Formato de 
referencia de clases de 
actividad física en cuarentena 
de 18 a 39 años. Encuesta 
Provincial de hábitos de 
vida pre cuarentena, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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Grabada

Online
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Formato de referencia
en clases en Cuarentena

Haciendo el análisis por sexo se puede decir que en los hombres es aún más 
marcado el favoritismo por las rutinas/planes y sus propios medios como 
forma de tomar clases de actividad física. Siendo 4 de cada 10 los que eligen 
rutinas y 4,5 de cada 10 los que eligen hacerlo por sus propios medios.

Lo que podemos observar en el grafico es que los ejercicios de fuerza son 
los predilectos en este grupo. Dentro de los sujetos que eligieron ejercicios 
de fuerza, el 80% eligió el entrenamiento funcional como actividad pre-
dominante. 
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Actividad física 
en cuarentena 
en grupo etario 
de 50 a 59 años
Los sujetos de este grupo etario tie-
ne elecciones bien diferenciadas de 
los anteriores siendo los ejercicios 
aeróbicos los protagonistas princi-
pales.
En general entre bicicleta fija, cami-
nar y caminar en cinta se distribuye 

casi el 50% de los sujetos en este 
grupo etario.
Entre las mujeres el 25% elije YOGA 
como actividad, siendo la más des-
tacada. En cambio los hombres se 
vuelcan más por de los ejercicios 
aeróbicos como caminar en cinta, la 
que eligen 3 de cada 10. 
Por otro lado el formato elegido 
por amplia mayoría en los hombres 
es POR SUS PROPIOS MEDIOS, en 
donde 8 de cada 10 lo prefieren. En 
cuanto a las mujeres, es más va-
riado, pero las clases grabadas las 

eligen el 40% al igual que por sus 
propios medios.
Figura 17. Formato de referencia de 
las clases de actividad física en cua-
rentena de 18 a 39 años. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida pre, y 
en la 3ra y 8va semana de cuaren-
tena y semanas 25/27 (Flexibiliza-
ción) por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén (n= 4527) 
en 2020.
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Este grafico muestra la preponderancia de las clases tomadas por propios 
medios en ambos sexos de este grupo etario.

Actividad física 
en cuarentena 
en grupo de 40 
a 49 años

Los sujetos de 40 a 49 años no 
muestran grandes diferencias en 
cuantos al grupo etario que les pre-
cede. Pero si aparecen actividades 
específicas que se destacan y se di-
ferencian de dicho grupo.
En las mujeres la gimnasia locali-

zada es el ejercicio de fuerza más 
destacado donde el 20% la elije 
como actividad preferida. Luego, el 
Yoga es otra actividad que la eligen 
2 de cada 10 mujeres de esta edad y 
coinciden en el formato que toman 
las clases, ON LINE GRABADA.
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Actividad física 
en cuarentena 
en grupo de 60 
años o más. 
En este grupo se consiguieron me-
nor cantidad de sujetos que respon-
dieron las preguntas, pero se pudo 
observar una tendencia bien marca-
da en cuanto a las actividades físicas 
elegidas. Se puede observar en la 
siguiente figura:

Figura 18. Categorías de 
actividad física en cuarentena 
de 60 años o más. Encuesta 
Provincial de hábitos de 
vida pre cuarentena, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4581) en 
2020.
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en Cuarentena

Ejercicios aeróbicos

Yoga

Bailes

Ejercicios de fuerza
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60%20%

10%
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Los ejercicios aeróbicos son elegidos por 6 de cada 10 sujetos mayores de 
60 años. Los hombres 5 de cada 10 eligen bicicleta fija por sus propios me-
dios. En cuanto a las mujeres 4 de cada 10 eligen caminar o bicicleta fija y 2 
de cada 10 YOGA ON LINE EN VIVO.

Resumen de la 
actividad física 
en cuarentena
En esta cuarentena 3 de cada 4 per-
sonas manifestaron estar haciendo 
algo de actividad física a pesar de 
que el 67% expresó que su actividad 
física disminuyó en la cuarentena.
Así mismo, respecto de las personas 
que realizaban actividad física pre 
cuarentena, 8 de cada 10 manifiesta 
seguir realizando actividad física en 
las primeras semanas de cuarente-
na y por otro lado los que no hacían 
actividad física antes de cuarentena, 
el 40% manifestó haber comenzado 
actividad física en las primeras se-
manas de cuarentena.
En cuarentena, respecto de los que 
realizan actividad física, lo que se 
pudo observar es que los sujetos 
más jóvenes, que realizan actividad 
física, lo hacen mediante planes o 
rutinas entregadas por institucio-
nes o profesores en la mayoría. Los 
ejercicios que realizan se distribuyen 
entre aeróbicos y trabajos de fuerza 
equilibradamente.

En los sujetos de más de 30 años 
los ejercicios de fuerza son los más 
elegidos donde el entrenamiento 
funcional es el preferido en este mo-
mento que atravesamos. El formato 
que eligen estos 2 grupos es mayo-
ritariamente el de hacerlo por sus 
propios medios.
Los últimos 2 grupos que respondie-
ron esta encuesta (50 años o más) 
se vuelcan claramente por ejercicios 
aeróbicos, siendo bicicleta fija y ca-
minata los elegidos por más perso-
nas de estas edades.

Preferencias de 
actividad física 
para volver a 
realizar
En relación a la pregunta anterior, 
se consultó sobre qué actividades 
desearían poder realizar cuando se 
habilitase el hecho de hacerlas. 
Las actividades físicas, más solici-
tadas, se relacionaron al desplaza-
miento al aire libre, como caminar y 
correr con un 46%. Luego le siguió 
la elección del ciclismo con un 19% 

y en tercer lugar, las actividades que 
se realizan mayormente en lugares 
cerrados como Funcional, Zumba 
y Crossfit, siendo reiterado la solici-
tud de la apertura de los gimnasios 
(15%).
Los deportes también tuvieron su 
mención, siendo el 11% de los/as 
encuestados/as los que solicitaron 
hacer deportes individuales (en su 
mayoría sin contacto) y un 9%, de-
portes en conjunto, siendo los más 
elegidos futbol y hockey (por espa-
cios abiertos) y también menciona-
dos fueron el vóley y el básquet. 
En resumen, dentro de las activida-
des más elegidas por las personas, 
para volver a la actividad física se en-
cuentran las que se realizan al aire 
libre, como caminar y correr, con un  
46%, seguidas del ciclismo con un 
19%. En tercer lugar, se encuentran 
las actividades que generalmente se 
realizan en lugares cerrados como 
Funcional, Crossfit, Zumba, entre 
otros, donde se podía observar la 
manifestación de la gente que se 
habiliten los gimnasios. También 
fueron mencionados los deportes 
individuales sin contacto como el 
pádel, enduro y canotaje. 
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Control del
protocolo

Implementación
rápido

Observación sobre la posibilidad de un
protocolo para la actividad física

72%

1 ó 2hsDepende Cuestionan
barbijo

No lo harían

8% 7%
4% 4%

3% 2%

Protocolo de 
bioseguridad 
para la 
actividad física
En mayo, se les consultó a las per-
sonas si estarían dispuestas, en un 
futuro, a realizar actividad física con 
un protocolo de bioseguridad es-
tricto. Analizando las respuestas, se 
encontró que el 88% declaró que sí, 
el 10% que tal vez y solo el 2% que 
no lo haría. 
Dentro de la encuesta, se brindó la 
posibilidad de realizar alguna ob-

servación respecto a la pregunta 
anterior. Dada la diversidad de las 
respuestas, se organizaron en siete 
grupos. Como se puede ver en el 
gráfico, el grupo sobresaliente, con 
un 72%, es el que reúne las personas 
que manifestaron estar de acuerdo 
en implementar un protocolo, por la 
necesidad de realizar actividad física 
sin importar cuál sea el protocolo 
que debieran cumplir. 
Un 8% declaró la necesidad de que 
se implemente rápido y un 7% dijo 
que, si bien deseaban realizar activi-
dad física, su participación depende-
ría de qué protocolo se decrete.

Figura 19. Grupos según 
las observaciones de las 
personas en base a la 
posibilidad de un protocolo 
para la bioseguridad. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.

MUY DE ACUERDO: Personas que 
manifiestan que es necesaria la ha-
bilitación de la actividad física en 
cuarentena y que respetarían el pro-
tocolo, no importase cual fuera, con 
el hecho de poder realizarla. 
1 HS/2 HS: Grupo de personas que 
declaraban conformarse con una o 
dos horas de actividad física por día. 
CONTROL DEL PROTOCOLO: Las 
personas que si bien, estaban de 
acuerdo en habilitar la actividad físi-
ca, su preocupación giraba en torno 
al control y el cumplimiento del pro-
tocolo en cuestión. 
IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA: Gru-
po de personas que manifiestan la 

necesidad de que esta decisión se 
resuelva rápido, considerando como 
prioridad el hecho de que las perso-
nas puedan hacer actividad física.
DEPENDE: Personas que, si bien 
estaban de acuerdo en que se ha-
bilite la actividad física, su predispo-
sición dependía de qué protocolo se 
instaurase.
CUESTIONAN EL BARBIJO: Grupo 
de personas que manifestaban que 
el barbijo no sería útil a la hora de 
realizar actividad física, incluso insa-
lubre. 
NO LO HARIAN: Personas que 
observaron que no lo harían, prefi-
riendo que pase la cuarentena para 

realizar actividad física. 
En resumen, el 88% de las personas 
encuestadas es de acuerdo en reali-
zar actividad física bajo un protoco-
lo de bioseguridad estricto. Dentro 
de las observaciones ofrecidas por 
ellas, el 72% declaró estar de acuer-
do, sin importase cual, por el solo 
hecho de poder hacer actividad físi-
ca. El grupo que le seguía en porcen-
taje con un 8% fue aquel que reúne 
a las personas que manifiestan la 
necesidad de que se resuelva rápido 
el hecho de poder realizar actividad 
física, por sus beneficios físicos, psí-
quicos y emocionales.
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Resumen 
General de 
Actividad física 
en pandemia 
(marzo a 
septiembre)
Analizando la adherencia a la activi-
dad física sistemática en diferentes 
Etapas, los resultados muestran que 
en el período pre cuarentena el nivel 
de adherencia era del 83.2% y se ob-
serva, menor adherencia en la terce-
ra y octava semana de cuarentena. 
En la etapa de flexibilización como 
puede observarse el nivel de adhe-
rencia es del 76,0%. Se puede inferir 
que durante la etapa de cuarentena 
los niveles de adherencia actividad 
física son menores especialmente 
al segundo mes de cuarentena. Por 
otro lado, en las personas que reali-
zaban actividad física durante el pri-
mer mes de cuarentena las chances 
de seguir eran del 62,8 % en cambio 
después de la octava semana de 
cuarentena las chances disminuían 
al 36% (OR: 0.359).  
En la evolución de la adherencia a 
la actividad física, 5 de cada 10 su-
jetos que hacían actividad física pre 
cuarentena continuaron haciendo. 
Por otro lado, un 17%, manifestó 
que realizaban actividad física pre 
cuarentena, abandonaron durante 
la etapa de cuarentena y retomaron 
en el período de flexibilización. Por 

último, 1 de cada 10 sujetos manifes-
tó que hacía actividad física previa 
a la cuarentena luego abandonó, y 
después no ha retomado con la ac-
tividad física.
De acuerdo, muestra investigada 
en el presente trabajo y el análisis 
realizado en los diferentes grupos 
etarios podemos observar que no 
difieren de manera significativa, en 
los diferentes grupos etarios, los 
comportamientos respecto de la ad-
herencia la actividad física el período 
de cuarentena y de flexibilización. 
La etapa de flexibilización trajo apa-
rejados cambios en las oportunida-
des para poder realizar actividad físi-
ca. Como se destacó anteriormente, 
en la actividad física el 76,9% de los 
encuestados manifestó realizar acti-
vidad física en este periodo. En este 
trabajo además, se indagó, cuáles 
habían sido los cambios en relación 
a la actividad física en el período de 
flexibilización. Se observó, que el 
73,9% de la muestra encuestada dijo 
que su actividad física había cambia-
do. Al preguntársele el de cambio 
que se había producido un 32.3% 
manifestó que su actividad física 
había aumentado, un 14% que había 
cambiado la actividad. 
Por otro lado, 4 de cada 10 perso-
nas respondieron que realizaban 
actividad física en el período de fle-
xibilización para sentirse bien o por 
el estado mental en la misma línea, 
otras personas hablaban de tomar 
conciencia y que lo hacían por cues-
tiones de salud en un 13%. Así mis-

mo, 1 cada 10 diez personas men-
cionaron la necesidad de socializar 
o de sentirse libres al momento de 
realizar actividad física en el presen-
te período.
Por último, en el análisis de la activi-
dad física en cuarentena, 3 de cada 4 
personas manifestaron estar hacien-
do algo de actividad física a pesar de 
que el 67% de estas personas, ex-
presó que su actividad física dismi-
nuyó en la cuarentena. Además, los 
que no hacían actividad física antes 
de la cuarentena, el 40% manifestó 
haber comenzado actividad física en 
las primeras semanas de cuarente-
na.
Durante la cuarentena, en relación 
a los que realizan actividad física, se  
observó que los sujetos más jóve-
nes que realizan actividad física en 
cuarentena, su elección de activida-
des se distribuyen entre aeróbicos y 
trabajos de fuerza equilibradamen-
te. En los sujetos de más de 30 años 
los ejercicios de fuerza son los más 
elegidos donde el entrenamiento 
funcional es el preferido en este mo-
mento que atravesamos. El formato 
que eligen estos 2 grupos es mayo-
ritariamente el de hacerlo por sus 
propios medios. Por último las per-
sonas de más de 50 años se vuelcan 
claramente por ejercicios aeróbicos, 
siendo bicicleta fija y caminata los 
elegidos por más personas de estas 
edades.
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Respecto de la alimentación en cuarentena en las encuesta de abril y de Mayo se indagó acerca de si en cuarentena 
había variado, en que aspectos había variado, si el consumo de fruta, verduras había se había modificado. Por otro 
lado, en la Encuesta de septiembre, se indagó acerca de la variación del peso corporal desde antes del período de 
cuarentena, hasta el período de flexibilización.

Cambios en la 
alimentación 
en cuarentena.
En este caso, con respecto a la ali-
mentación, se basó en detectar si 
la misma había sufrido cambios du-
rante la cuarentena. Los resultados 
nos demuestran que un 65% de la 
muestra modificó en algún aspecto 
su forma de comer, un 32% no pro-
dujo cambios y solo un 3% no pudo 
ser analizado por no haber dado una 
respuesta a la misma. Si tomamos la 

variable del cambio como un punto 
de partida, podemos distinguir que 
seis de cada diez personas modificó 
su forma de alimentarse en este cor-
to periodo de tiempo. 
A su vez, este cambio se dividió en 
algunas categorías según las res-
puestas obtenidas, para poder in-
terpretar de qué forma se vio modi-
ficada la misma. La preponderancia 
estuvo en el consumo de comidas 
caseras, por la gran disponibilidad 
horaria actual. También se puede ver 
la mejora en la calidad de alimenta-
ción, según se manifestaron, en pos 
del cuidado de la salud, a partir del 

consumo de alimentos más sanos y 
nutritivos, entre algunas de las varia-
bles a mencionar, las mismas se en-
cuentran detalladas en la figura 20.

Figura 20. Cambios en la 
alimentación en cuarentena. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.

Variables de cambio
de alimentación

Comida casera

Otras

Comida más saludable

Come más

Empeoró su alimentación

34%

19%

24%

16%

7%
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En la variedad de respuestas, a su 
vez, se pudo analizar en relación al 
grupo y según el sexo, en este caso 
se divide en dos el total de respues-
tas obtenidas, dando de esta forma 
la posibilidad de comprender como 
se había comportado la muestra ob-
tenida. 
Un total de 890 mujeres realizaron 
la encuesta, donde puede apreciar-
se que el mayor porcentaje (70%) 
incorporó algún tipo de cambio en la 
alimentación, el 28% no cambió y el 
2% no respondió.
Por su parte, en base a las respues-
tas analizadas, de un total de 557 
varones encuestados, también se 
aprecia que el mayor porcentaje 
realizó un cambio en su alimenta-
ción durante el periodo de aisla-

miento, llegando a un 58% y 38% no 
cambió.
Por último, a modo de cierre del aná-
lisis desarrollado sobre la alimenta-
ción durante el periodo de cuaren-
tena y su variación en comparación 
con el periodo pre- cuarentena, se 
dividió al grupo encuestado por eda-
des. 
Esta división permite obtener grupos 
más pequeños de estudio, que a su 
vez, al compararlos con los demás, 
nos demuestran las tendencias de 
cambios que ya se pudo observar 
en otras variables analizadas en la 
encuesta. Es decir, en este caso por 
ejemplo, podemos observar que la 
tendencia de cambio se desarrolla 
de forma más notoria en los grupos 
de adolescentes y adultos jóvenes, y 

que disminuye conforme avanza la 
edad de los grupos, llegando al gru-
po de mayor edad con la tendencia 
de no haberse producido cambios 
con mayor preponderancia (Figura 
21).

Figura 21. Cambios en la 
alimentación en cuarentena 
por edades. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén (n= 
4527) en 2020.
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Como cierre se puede deducir que 
un 65% de la población modificó en 
algún aspecto su forma de comer, 
según su respuesta, un 32% no pro-
dujo cambios. Los cambios fueron 
más notorios en las poblaciones 
más jóvenes.
La preponderancia estuvo en el con-
sumo de comidas caseras, por la 
gran disponibilidad horaria. También 
se puede ver la mejora en la calidad 
de alimentación, según se manifes-
taron, en pos del cuidado de la salud.
En la segunda encuesta, se buscó 
determinar el comportamiento del 
consumo de productos saludables 
como las frutas y verduras. 
En cuanto al consumo de frutas, se 

intentó conocer como había sido el 
mismo a lo largo del periodo de con-
finamiento. El análisis de los datos 
obtenidos, nos permiten determinar:
• El 50% de los individuos en-
cuestados mantuvo el consumo de 
frutas, en comparación con periodo 
pre- cuarentena. 
• El 29% disminuyó su consumo. 
• El 21% lo aumentó (un punto 
favorable en cuanto a las modifica-
ciones en la alimentación durante el 
aislamiento).
La muestra se dividió en diferentes 
grupos etarios, en la figura 22 se ob-
serva el comportamiento en relación 
al consumo de frutas. A su vez, se 
logró determinar, que en promedio, 

cada individuo encuestado incorpo-
ra en su alimentación 2 frutas por 
día.

Figura 22. Variación del 
consumo de frutas en 
cuarentena por edades. 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida antes de 
la cuarentena (AC), y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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En relación al consumo de verduras, se pudo determinar lo siguiente:

• El 58% de la muestra, mantuvo sin modificaciones su consumo durante el periodo de cuarentena, en compara-
ción con el periodo AC. Es decir, al igual que en la variable anteriormente analizada, el mayor número de individuos 
encuestados, asegura estar manteniendo su consumo de verduras durante el aislamiento. 
• El 16% indica que su consumo disminuyó. 
• El 26% informa un aumento en el consumo de verduras, también favorable este cambio para el periodo.
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Consumo de verduras

Se mantuvo Disminuyó Disminuyó
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Figura 23. Variación del 
consumo de verdura en 
cuarentena por edades. 
Encuesta Provincial de 

hábitos de vida AC, y en 
la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 

de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.

Por último, dentro del análisis reali-
zado, se intentó conocer el momen-
to del día en que estas verduras con-
sumidas eran incorporadas en las 
comidas. El resultado es positivo, ya 
que el 70% de la población encues-
tada, asegura incorporar las mismas 
durante almuerzo y cena, un 23% lo 
hace en almuerzo y  un 7% las incor-
pora en  cena.

Figura 24. Horario de 
incorporación de verduras en 
almuerzos y cenas. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
AC, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en 
Provincia de Neuquén  
(n= 4527) en 2020.

En conclusión, en el transcurso del 
periodo de aislamiento, la alimen-
tación se tornó un tema de vital im-
portancia para lograr el cuidado de 
la salud. 
La posibilidad de consumir alimen-
tos saludables y nutritivos, juega un 

papel fundamental en el desarro-
llo de esta variable. El consumo de 
frutas y verduras a lo largo del día, 
recomendado por profesionales de 
la salud, sería beneficioso y muy 
necesario en este momento. Los re-
sultados obtenidos en esta segunda 
encuesta, llevada a cabo por el Mi-
nisterio de Deportes de la Provincia 

de Neuquén, pone de manifiesto 
los hábitos saludables en cuanto al 
consumo de alimentos. Esto se ve 
reflejado en los resultados obteni-
dos, que indican un consumo diario 
de dos frutas por persona, y que un 
70% de ellas, incorpora verduras 
tanto en la cena como en el almuer-
zo.

Incorporación
de verduras

Ambas

Almuerzo

Cena70%

23%

7%
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Modificación 
del peso 
corporal
La modificación en las conductas de 
alimentación y de actividad física en 
las personas en este periodo espe-
cial de nuestras vidas, debería traer 
vinculado, cambios en nuestra mor-
fología es decir aumento o pérdida 

de peso. El peso corporal ha sido 
utilizado masivamente como indica-
dor de estado nutricional y de salud, 
a pesar de sus limitaciones al mo-
mento de estimar nuestra calidad de 
masa corporal.
Se preguntó, en la última encuesta 
acerca de la modificación del peso 
corporal en cuarentena, comparado 
con el período de anterior a la cua-
rentena (AC) y en el periodo de flexi-
bilización. Los resultados se pueden 

observar en la tabla 7. 
Tabla 7. Variación del peso 
corporal en el periodo 
de cuarentena y el de 
flexibilización. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
AC, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período 
de Flexibilización (semanas 
25/27) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

Variación del
peso corporal %

Se mantuvo
continuamente 30,3

Aumentó
continuamente 19,8

Aumentó en Cuarentena
y ahora se mantuvo 19,5

Aumentó en Cuarentena
y disminuyó Flexibilización 10,1

Disminuyó
continuamente 7,1

Disminuyó en cuarentena
y después se mantuvo 6,9

Otros 5,8
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Como puede observarse el 49,4% dijo haber aumentado de peso en cuarentena. Por lo tanto, es válido afirmar que: 
1 de cada 5 sujetos aumentó constantemente desde el periodo de cuarentena y sigue aumentando en flexibilización 
y también 1 de cada 5 dijo haber aumentado la masa corporal en cuarentena y mantenerla en la flexibilización. Final-
mente, 1 de cada 10 encuestados aumento peso corporal en cuarentena y disminuyó en la flexibilización. 
Por otro lado, 3 de cada 10 sujetos manifestaron que el peso corporal se había mantenido constantemente.  Solo un 
14% dijo haber disminuido su peso corporal en cuarentena.

Aspectos más 
relevantes de 
alimentación 
en periodo de 
cuarentena y 
flexibilización
Se indago en las encuestas sobre, 
cómo varió la alimentación, si el 
consumo de fruta y verduras se ha-
bía modificado. Por otro lado, en la 
Encuesta de septiembre, se investi-
gó acerca de la variación del peso 
corporal desde antes del período de 
cuarentena, hasta el período de fle-
xibilización. 
Los resultados arrojan que, un 65% 
de los encuestados modificó en al-
gún aspecto su alimentación, un 
32% no vario su alimentación. Las 
variaciones más relevantes se ob-
servaron en las poblaciones más 
jóvenes. La predominancia estuvo 
en la forma de preparación de co-
mida, en este caso el consumo de 
comidas caseras. También aumentó 
la calidad de alimentación, según se 
manifestaron, en pos del cuidado de 

la salud.
Con respeto al consumo de frutas, el 
50% de los individuos encuestados 
mantuvo el consumo de frutas, en 
comparación con periodo pre- cua-
rentena, 29% disminuyó su consu-
mo y el 21% lo aumentó (un punto 
favorable en cuanto a las modifica-
ciones en la alimentación durante el 
aislamiento). En cuanto al consumo 
de verduras, el 58% de la muestra, 
mantuvo sin modificaciones su con-
sumo durante el periodo de cuaren-
tena, el 16% indica que su consumo 
disminuyó y el 26% informa un au-
mento en el consumo de verduras, 
también favorable este cambio para 
el periodo. Además, hubo en prome-
dio un consumo diario de dos frutas 
por persona, y que un 70% de ellas, 
incorpora verduras tanto en la cena 
como en el almuerzo.
Al analizar la modificación del peso 
corporal, se observa que la mitad de 
los encuestados (49,4%) manifesta-
ron haber aumentado de peso en la 
cuarentena. Así es que, 1 de cada 5 
sujetos aumentó constantemente 
desde el periodo de cuarentena y si-
gue aumentando en la flexibilización 
y también 1 de cada 5 respondió ha-

ber aumentado la masa corporal en 
cuarentena y mantenerla en la fle-
xibilización. Para finalizar, 1 de cada 
10 aumento el peso corporal en la 
cuarentena y disminuyó en la flexi-
bilización. Por otro lado, 3 de cada 
10 sujetos manifestaron que el peso 
corporal se había mantenido cons-
tantemente.  Solo un 14% de los su-
jetos disminuyo su peso corporal en 
la cuarentena.
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A lo largo del año 2020, la pandemia del COVID-19, fueron presentando diferentes escenarios y situaciones, como 
las distintas etapas de cuarentena, las posibilidades de contagio, los problemas económicos entre otras creando un 
contexto dinámico ya sea desde lo sanitario, social y económico . En las encuestas que realizamos en las distintas 
etapas, quienes respondían tenían la posibilidad de expresar sus emociones y sentimientos en las diferentes etapas 
de la cuarentena y también en el periodo de la flexibilización. A continuación se desarrollará un análisis general y 
para facilitar el análisis de los datos, se presentarán por etapas, el primer mes de cuarentena, el segundo mes de 
cuarentena y en el sexto mes (en la flexibilización).

Análisis 
General de 
emociones y 
sentimientos
Durante las tres encuestas realiza-
das, existió una pregunta en común, 
en las distintas etapas, en el cual se 
le pedía a los encuestados que ex-
presara emociones, sentimientos u 
observaciones acerca del momento 
que estaban viviendo.
Se puede observar que durante la 
primera etapa, la mitad de las res-
puesta fueron emociones positivas 
50,3%. En cambio en las etapas 
sucesivas sólo un 5,0 % demostró 
emociones positivas en mayo y un 

12,6 % expresó emociones positivas 
en la etapa de flexibilización.
Por lo que se puede inferir qué las 
emociones o sentimientos negativos 
se fueron acrecentando a medida 
que fue avanzando el tiempo en el 
año 2020. 
Es importante resaltar que, al mo-
mento de analizar las respuestas, en 
el primer mes de cuarentena la pa-
labra qué más se repitió fue: familia, 
en cambio en las otras dos encues-
ta esta palabra prácticamente pasó 
desapercibida.
A medida, que fue pasando el tiem-
po, palabras como: ansiedad, angus-
tia incertidumbre y preocupación 
(que tienen consecuencias negati-
vas para la salud de los sujetos) fue-
ron tomando mayor protagonismo.

En la siguiente Tabla, se puede ver 
las palabras más destacadas en las 
diferentes encuestas y su evolución 
en el tiempo de acuerdo a la propor-
ción de encuestas en cada una de 
las etapas.
Tabla 8. Palabras más mencionadas, 
en una proporción cada 100 sujetos, 
en  distintos periodos de la cuaren-
tena y el de flexibilización. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida AC, y en 
la 3ra y 8va semana de cuarentena y 
período de Flexibilización (semana 
25/27) por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén (n=4527) en 
2020.

Como se puede observar, en la tabla, se tomaron las palabras que fueron expresadas por los sujetos que respondie-
ron las encuestas en las diferentes etapas. Como puede apreciarse las palabras: familia, ansiedad, cansancio, incer-
tidumbre, angustia, preocupación, miedo, ingresos y economía fueron las palabras más pronunciadas por quienes 
respondían la encuesta.
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Familia 31 28 1 2

General

Cada 100 
Enc

Cada 100
Enc

Cada 100
Enc

Cada 100
Enc

Abril Mayo Agosto
Septiembre

Ansiedad 22 2 13 7

Cansancio 21 0 8 13

Incertidumbre 19 1 7 11

Angustia 17 1 10 6

Preocupación/miedo 16 2 5 9

Ingresos/ Economía 15 11 0 4

Bronca/ Enojo/ Ira 14 0 4 10

Libertad 10 5 3 2

Estrés 10 1 6 4

Tristeza 10 0 5 4

Cambio 10 8 1 1

Extrañar 9 3 4 2

Depresión 7 0 5 2

Compartir 3 3 0 0

Disfrutar 3 3 0 0

Convivir 3 3 0 0



56

Hábitos de vida en Pandemia 

Haciendo un análisis exhaustivo 
de lo discursivo, surje que la pala-
bra FAMILIA, aparece como la más 
mencionada en el el primer corte 
(primer mes de cuarentena) siendo 
mencionada en 28 de cada 100 en-
cuestas. Su uso fue increyendo con 
el correr de los cortes (siguientes 
meses) cayendo casi en su totali-
dad en la última encuesta (agosto/ 
septiembre) donde se la mencionó 1 
cada 100 en cuesta.
Otra palabra como ansiedad, can-
sancio e incertidumbre fueron ma-
yormente mencionadas especial-
mente en los meses de agosto y 
septiembre donde aparecían entre 7 
y 13 veces por cada 100 encuestas, 
en cambio estas tres palabras en el 
primer mes disminuyo a 1 vez cada 
100 encuestas.
Por otro lado se puede observar en
las palabras preocupación, miedo, 
bronca, enojo, irá y tristeza que tu-

vieron el mismo comportamiento en 
las distintas etapas, ya que fueron 
menos mencionadas en el primer 
mes de cuarentena, pero fueron au-
mentando llegando a ser menciona-
das entre 9 y 10 veces por cada 100 
encuestas en agosto / septiembre.
En síntesis, se puede afirmar que: 
cada una de los etapas de la en-
cuestas, tuvo de diferentes tipos de 
respuestas, posiblemente, pudiendo 
evidenciar diferentes contextos en 
cada uno de los meses en los cua-
les se realizaron las encuestas. En la 
encuesta realizada en abril, las pala-
bras más mencionadas fueron: fami-
lia, ingresos economía. Es importan-
te resaltar que, en esta pregunta, se 
observaron las siguientes repuestas: 
se tenía más tiempo para compartir 
con la familia durante este primer 
mes, de la cuarentena, así también 
otra gente manifestaba estar preo-
cupado especialmente por el trabajo 

y por la economía.
Por otro lado, en el mes de mayo las 
palabras más mencionadas fueron 
angustia y ansiedad. Para una co-
rrecta contextualización de la emo-
ciones se citan ejemplos de algunas 
respuestas, tener angustia por la 
atención el periodo de cuarentena y 
otras tener ansiedad por la vuelta a 
la normalidad o por la situación des-
favorable que se estaba viviendo.  
Para finalizar el análisis, en el pe-
riodo de flexibilización las palabras 
más mencionadas fueron cansancio, 
incertidumbre y bronca.
De acuerdo a cada una de las etapas 
de las encuestas, las respuestas tu-
vieron marcadas diferencias al mo-
mento de expresar las emociones y 
sentimientos.
A continuación, se presenta un aná-
lisis realizado en cada una de las 
etapas de cuarentena.

Emociones y 
sentimientos 
en el primer 
mes de 
cuarentena.
Durante el primer mes de cuarente-
na, se indagó acerca de las emocio-
nes y sentimientos.  
Analizando las respuestas, se en-
contró que, el 50,1% manifestó emo-
ciones y cambios beneficiosos o 
positivos durante el periodo de aisla-
miento, el 33,2% declaró solamente 
cuestiones perjudiciales ó negativas 
y el 16,8% expresó tanto aspectos 
beneficiosos como perjudiciales en 
el mencionado periodo de la cua-
rentena. 
Según las distintas franjas etarias, 
se observa que, desde la adoles-
cencia y a medida que aumenta la 
edad, el porcentaje de personas que 
declaran cuestiones positivas o be-
neficiosas en este periodo de aisla-
miento, comienza a disminuir. Según 
la presente encuesta las personas 
mayores, resaltan más emociones o 
sentimientos negativos.  

Figura 25. Proporción de 
emociones o sentimientos 
positivos y negativos durante 
la cuarentena. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
AC, y en la 3ra y 8va semana 

de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén  
(n= 4527) en 2020.
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Dentro de las manifestaciones, que 
los encuestados consideraron posi-
tivos durante la cuarentena, el 51% 
valoró el tiempo disponible para 
compartir en familia, convirtiéndo-
se en el aspecto más sobresaliente. 
Esta condición es notoria en todas 
las franjas etarias, donde el tiempo 
vincular se relacionó mayormente, 
con el tiempo disponible para poder 
invertir en la familia, relacionándolo 
con cuestiones de fortalecimiento 
de lazos en el hogar, unión y mejora 

de la convivencia. 
El otro factor predominante también 
tuvo que ver con el aprovechamien-
to del tiempo, pero se basó en la 
dedicación del mismo, a aspectos 
personales. El 25% de las personas 
expresó que el tiempo disponible, le 
había posibilitado dedicarse a acti-
vidades placenteras para sí mismas 
y también, realizar actividades en el 
hogar que deseaban hace bastante 
tiempo, pero venían posponiendo 
por falta del mismo. Ver la Figura 23.

Figura 26. Proporción de 
emociones y sentimientos 
positivos durante la 
cuarentena. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
AC, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén (n= 
4527) en 2020.
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Refrencias de 
cada emocion 
según las 
declalaraciones 
de los sujetos
Alegría: Comprende las personas 
que expresaron alegría poder inver-
tir el tiempo disponible en la familia, 
mejorando sus vínculos.
Satisfacción: Expresión de las per-
sonas de haber generado algún tipo 
de ahorro de tipo económico en 
esta cuarentena. Alguno de los aho-
rros mencionados, fue el ahorro del 

transporte.
Bienestar: Corresponde a la situa-
ción de las personas de haber hecho 
un uso provechoso de la cuarentena 
para organizarse en sus hábitos de 
vida en relación a la salud, relaciona-
dos a la mejora en la alimentación y 
el inicio/incremento de la actividad 
física (19%). Por otro lado, también 
se identifican aquellos que indicaron 
la expresión de haber adoptado en 
la cuarentena un comportamiento 
tranquilo y en muchos casos, apro-
vechando este tiempo para la bús-
queda de su autoconocimiento (6%).
Placer: Corresponde a las personas 
que valoraron el placer del tiempo 
de cuarentena como un buen pe-

riodo para reflexionar sobre la situa-
ción personal y social. 
Dentro de los aspectos positivos, se 
destaca el hecho de que los jóvenes, 
manifiestan los mismos porcentajes 
en la dedicación del tiempo a los 
vínculos afectivos y el aprovecha-
miento del mismo, para cuestiones 
personales. A medida que avanza la 
edad, se hace más valorado el he-
cho de poder compartir en familia, 
colocándose este aspecto muy por 
encima de los otros. 
Así mismo en los jóvenes, el tiem-
po personal no solo se relacionó 
con actividades, sino también, con 
el avance de estudios pendientes. 
En los adultos, el tiempo personal 

Fig. 23
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se asoció con el hecho de realizar 
cosas en el hogar, percibiéndolas 
como placenteras, pero que antes 
posponían por falta de tiempo (de-
coración, reformas, etc.)
Sobre los resultados en los aspec-
tos negativos, se observó que el 
factor con más porcentaje, son las 
emociones o sentimientos que pro-
duce el tiempo de aislamiento. Es 
decir que, el 33,2% de las personas, 
expresaron sentimientos negativos 
en torno a este periodo y se rela-
cionaban, entre las más destaca-
das, con sensaciones de encierro, 

sentimientos de angustia, ansiedad, 
depresión, entre otras. En el caso de 
los adolescentes, la sensación más 
frecuente declarada fue el aburri-
miento, mientras que en los adultos 
mayores lo fue la soledad.  
Dentro de las emociones y los sen-
timientos negativos la preocupación 
o miedo fueron las emociones más 
destacadas vinculándose específica-
mente a una cuestión económica o 
laboral. Por otro lado uno de cada 10 
personas que está con algún aspec-
to negativo mencionaba la palabra 
soledad. En la siguiente figura puede 

verse la proporción de las emocio-
nes y sentimientos negativos

Figura 27. Proporción de 
emociones y sentimientos 
negativos durante la 
cuarentena. Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semanas 
25/27 (Flexibilización) por 
situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén  
(n= 4527) en 2020.
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Refrencias de 
cada emocion 
según las 
declalaraciones 
de los sujetos
Tristeza: Comprende las personas 
que expresaron sentirse tristes por 
el encierro y extrañar sus vínculos 
familiares y sus amistades. 
Preocupación o miedo: Corres-
ponde a las personas que, principal-
mente, declararon una disminución 
en sus ingresos, acompañados de 
la falta de trabajo o interrupción del 
mismo por el aislamiento. 
Estrés, cansancio, cambios de Há-
bitos: Corresponde a las personas 
que manifestaron una modificación 

negativa en sus hábitos, relaciona-
das a la desorganización y cambios 
en sus horarios, un mayor consumo 
de alimentos y el sedentarismo.
Ansiedad, Angustia, Incertidum-
bre: Corresponde a todas las per-
sonas que expresaron tener senti-
mientos negativos en la cuarentena, 
relacionadas a ansiedad, angustia, 
incertidumbre, entre otras. 
Estrés: Corresponde a las personas 
que declararon tener que adaptar-
se al cambio o tener mucho más 
trabajo o estudio en este tiempo de 
cuarentena (todas relacionadas a la 
condición de online).
En la franja etaria de los adultos 
mayores, como se mencionó ante-
riormente, uno de los aspectos más 
destacado fue sentimientos negati-
vos que les generó la situación de 
aislamiento, pero a diferencia de los 

resultados generales, el segundo 
lugar no lo fueron los aspectos eco-
nómicos. En este grupo, el segundo 
lugar lo ocuparon las cuestiones 
relacionadas la forma nueva de so-
cializarse con la familia y los amigos. 
Los adultos, en gran porcentaje, ma-
nifestaron el sentimiento de extra-
ñar a las personas cercanas a ellas 
que veían antes de la cuarentena. 
Es de destacar que parte de los adul-
tos mayores, expresaron tener más 
contacto con sus familiares que lo 
habitual, destacando como algo po-
sitivo las conexiones virtuales. 
 Los resultados generales 
demuestran que, entre los cambios 
beneficiosos, prevalece el tiempo 
vincular, asociado al disfrute en fa-
milia. Por otro lado, se observa que 
son las sensaciones negativas las 
que más manifiestan las personas, 
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pero el cambio principal, se encuen-
tra en relación a lo económico y la-
boral. Son los adultos mayores quie-
nes presentan niveles más altos de 
sensaciones negativas, según mani-
fiestan relacionadas a la soledad.
Para resumir, analizando las res-
puestas, se encontró que, el 50,1% 
manifestó emociones y cambios 
beneficiosos o positivos durante el 
periodo de aislamiento, el 33,1% de-
claró solamente cuestiones perjudi-

ciales o negativas y el 16,8% expresó 
tanto aspectos beneficiosos como 
perjudiciales que les dejo este perio-
do de cuarentena. 
Dentro de los aspectos, que los en-
cuestados consideraron positivos 
durante la cuarentena, el 51,0 % va-
loró el tiempo disponible para com-
partir en familia, convirtiéndose en el 
aspecto más sobresaliente. 
Sobre los resultados en los aspectos 
negativos, se observó que el factor 

con más porcentaje, son las emocio-
nes o sentimientos que produce el 
tiempo de aislamiento.
Dentro de las emociones y los sen-
timientos negativos la preocupación 
o miedo fueron las emociones más 
destacadas vinculándose específi-
camente a una cuestión económica 
o laboral. Por otro lado 1 de cada 10 
personas que está con algún aspec-
to negativo mencionaba la palabra 
soledad. 

Emociones y 
sentimientos 
en el segundo 
mes de 
cuarentena.
En el segundo mes de cuarentena 
las emociones y sentimientos varia-
ron en sus proporciones negativas 
y positivas, respecto de nuestra pri-
mera encuesta realizada el primer 
mes de la cuarentena. El 90,2% de 
las personas que contestaron, mani-
festaron emociones y sentimientos 
negativos o perjudiciales según sus 
propias manifestaciones, relaciona-
dos mayormente, a emociones que 
les generaba este periodo de aisla-
miento.

 El otro 10,1% se repartió entre ma-
nifestaciones emocionales positi-
vas (7,7%) y observaciones diversas 
(2,0%).  
Al analizarse por franja etaria, las 
características y relaciones entre las 
variables se manifiestan en porcen-
tajes similares, dado que, en todos 
los grupos, los aspectos negativos 
estaban por encima del 85%. 
Es relevante destacar el grupo etario 
entre 30 a 39 años con un porcen-
taje de 95% en aspectos negativos, 
según sus propias manifestaciones, 
mientras que, los porcentajes más 
altos de emociones positivas (8% y 
9%) se encontraron en los grupos 
etarios a partir de los 50 años.
Los sentimientos y emociones, de-
nominados negativos o perjudiciales 
fueron amplios y diversos, por lo que 
se optó por agruparlos según carac-

terísticas similares. 
En los resultados generales, el gru-
po de sentimientos negativos con 
mayor proporción en el último mes, 
es el de la ansiedad, angustia, can-
sancio e incertidumbre con un 53% 
de la población de la encuesta que 
lo manifestó. Luego le siguen estrés 
y tristeza. 

Figura 27. Proporción de 
emociones y sentimientos 
negativos durante la 
cuarentena en el mes de 
mayo. Encuesta Provincial 
de hábitos de vida AC, y 
en la 3ra y 8va semana de 
cuarentena y semanas 25/27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4527) en 
2020.
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Refrencias de 
cada emocion 
según las 
declalaraciones 
de los sujetos
IRA, ENOJO: Declaraciones de las 
personas que expresaron enojo por 
las medidas tomadas en relación a 
la cuarentena. Se relacionan la bron-
ca, la impotencia y el mal humor que 
genera el encierro. Todas las perso-
nas que manifiestan insostenible el 
encierro y están abrumados de la 
situación.
CANSANCIO/ESTRÉS: Todas las 
personas que manifestaron tener 
mucho cansancio mental y corporal 

tras este aislamiento además de las 
sensaciones de estrés. Se relacionan 
el desgano, el agotamiento y en el 
caso de los más jóvenes. 
ANSIEDAD/TRISTEZA: Todas las 
personas que declararon tener sen-
timientos relacionados a la tristeza 
como angustia, ansiedad y depre-
sión durante este periodo. Senti-
mientos de tristeza por vida cotidia-
na, extrañar los vínculos familiares y 
amistades. 
MIEDO O PREOCUPACIÓN: De-
claración de las personas que ma-
nifestaron estar preocupadas por 
tener miedo por las pérdidas de las 
actividades laborales y de su vida 
cotidiana. Declaración de las per-
sonas en relación a la necesidad de 
volver a hacer actividad física y estar 
preocupada por realizarla.

De acuerdo a la franja etaria, en los 
más jóvenes se destaca porcentajes 
mayores en el cansancio relaciona-
do al aburrimiento, y es a partir de 
los 30 años, que la preocupación/
miedo de cómo se va a salir de esta 
situación y la incertidumbre empieza 
a incrementarse. 
En resumen, durante el segundo 
mes de cuarentena, según nuestra 
encuesta, el 90,2% de las personas 
ha manifestado emociones y senti-
mientos negativos o perjudiciales, 
según sus propias manifestaciones 
y un 7,7% emociones y sentimientos 
positivos.  Según la agrupación de 
los sentimientos negativos, los más 
destacados fueron el grupo de la 
ansiedad, angustia e incertidumbre, 
otras sensaciones relacionadas ma-
yormente fue el cansancio. 

Emociones y 
sentimientos 
en el 
período de 
Flexibilización 
(Agosto/ 
septiembre)
Solo el 71% de los encuestados res-
pondieron a este ítem. Al analizar las 
respuestas de las personas que par-
ticiparon se encontró que, el 80,8 % 
manifestó emociones negativas en 
la etapa de flexibilización, el 12,6% 
manifestó emociones positivas 
como bienestar, placer y el 6,4% ex-
presó otros aspectos.
Dentro de las emociones o senti-
mientos negativos expresados se 
encuentra ansiedad, incertidumbre, 
angustia. 

Figura 28. Proporción de 
emociones y sentimientos 
negativos durante el periodo 
de Flexibilización (Agosto 
y Septiembre). Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 

pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y semana 27 
(Flexibilización) por situación 
de COVID 19 en la Provincia 
de Neuquén (n= 4581)  
en 2020.
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Por otro lado, dentro de las emociones positivas se destacan bienestar y alegría como se muestra en la siguiente 
figura.
Figura 29. Proporción de emociones y sentimientos positivos durante el periodo de 
Flexibilización (Agosto y Septiembre). Encuesta Provincial de hábitos de vida pre, y en la 3ra 
y 8va semana de cuarentena y semana 27 (Flexibilización) por situación de COVID 19 en la 
Provincia de Neuquén (n= 4581) en 2020.
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En esta etapa de flexibilización, puede observarse que el 80,8% de los encuestados expresaron emociones o senti-
mientos negativos, dentro de los cuales el cansancio o agotamientos fue el más destacado. En cuanto a las emocio-
nes o sentimientos positivos la alegría con un 22% fue el más manifestado.



MANIFESTACIONES 
DE DOLORES 
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En el mes de mayo, en la segunda 
encuesta, se indagó acerca de ma-
nifestaciones de dolores corporales 
que surgieron durante este periodo 
confinamiento. El objetivo fue inda-
gar la incidencia, localización y el 
comportamiento de los dolores en 
las personas. El 69 % respondió afir-
mativamente si sufrió o sufre algún 
dolor durante la cuarentena. 
Por otro lado, también se pregunto 
acerca de la cantidad de lugares en 
los cuales sufrieron dolores, el 64% 
de las personas respondieron tener 
dos lugares de dolores o más du-
rante el período de confinamiento, 
mientras que el 36% dijo sentir un 
solo lugar de dolor. Ver la tabla 9.

Tabla 9. Proporción de 
manifestaciones de dolores 
corporales en Cuarentena 
(mayo, 2020). Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
AC, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período de 
Flexibilización (semana 27) 
por situación de COVID 19 
en la Provincia de Neuquén 
(n=4581) en 2020.

Grupo Etario %

13 a 17 años 60,4

18 a 29 años 65,8

30 a 39 años 73,7

40 a 49 años 65,7

50 a 59 años 69,3

60 años ó mas 60,2

En la división de grupos etarios se 
manifiesta una diferencia en cuanto 
a la proporción de las personas que 
tienen dolores o sufrieron los mis-
mos durante el período de cuaren-
tena. Cómo se puede observar, en la 
tabla 9, los grupos sectarios extre-
mos tanto al de 13 a 17 años como el 
de 60 años o más mostraron tener 
la menor proporción de personas 
qué manifestaron dolores durante el 
período de cuarentena, donde 6 de 

cada 10 personas aproximadamente 
manifestaron tener dolores. En cam-
bió desde los 18 años hasta los 59 
años se mostraron como los grupos 
más afectados por dolores, siendo el 
grupo de 30 a 39 años el más afec-
tado.
También se indago sobre la localiza-
ción anatómica de dolencias los re-
sultados se muestran en la siguiente 
figura.

Figura 30. Proporción de 
localización anatómica 
del dolor (mayo de 2020). 
Encuesta Provincial de 
hábitos de vida pre, y en la 3ra 
y 8va semana de cuarentena 
y semana 27 (Flexibilización) 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén (n= 
4581) en 2020.
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Brazos Cadera Carvical Dorsal Hombros Lumbar Mano Muñeca Pie Pierna Rodilla Tobillo
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3,3 3,6 4,3

18,2 19,6

4,3

Porcentaje de localización
anatómica del dolor

Proporción de Personas que manifestaron deolor segú lugares

Como puede observarse en la figura 30, dentro de las personas que manifestaron tener algún tipo de dolencia, 6 de 
cada 10 manifestaron tener dolor cervical. Por otro lado, en proporción, el dolor lumbar también fue mencionado por 
un porcentaje significativo de personas.

Dolor Cervical
El dolor cervical fue el más nombra-
do por las personas que respondie-
ron la encuesta.  Si analizamos el 
dolor cervical de acuerdo a los gru-
pos etarios podemos observar, los 
resultados obtenidos en la Tabla 10.

Tabla 10. Proporción de dolor 
cervical por rango etario en 
la Cuarentena (mayo, 2020), 
por grupos etarios.  Encuesta 
Provincial de hábitos de vida 
pre, y en la 3ra y 8va semana 
de cuarentena y período 
de Flexibilización (semanas 
25/27) por situación de COVID 
19 en la Provincia de Neuquén 
(n=4527) en 2020.

En total 2 de cada 10 personas de 
entre 13 y 17 años manifestaron te-
ner dolor cervical. Además, los gru-

pos etarios desde los 40 a 49 y de 
50 a 59 años de edad son los que 
en proporción manifestaron mayor-
mente esta dolencia.
 Por otro lado cuando se 
preguntó, si había algo más que 
agregar en relación al dolor percibi-

do, según las manifestaciones de las 
personas encuestadas, 27,0 % tuvo 
que cambiar del tipo de ejercicio o 
actividad física, ya que muchos no 
pudieron continuar con sus activida-
des física en la cuarentena,  el 23,0 
% la falta de actividad física y alguna 
patología previa a la cuarentena, el 
21,0 % el aumento de horas frente a 
la pc, tv y celular con una inadecua-
da ergonomía.
En resumen, el objetivo era indagar 
la incidencia y el comportamiento 
de los dolores en las personas. El 
69,0% respondió afirmativamente-
que sufrió o sufre algún dolor duran-
te la cuarentena.  
Los lugares más mencionados en 
las dolencias fueron el dolor cervical 
y lumbar. En cuanto al dolor cervical 
los grupos etarios desde los 40 a 
49 y de 50 a 59 años de edad son 
los que en proporción manifestaron 
mayormente esta dolencia.

Grupo Etario %

13 a 17 años 21,6

18 a 29 años 39,8

30 a 39 años 46,1

40 a 49 años 43,9

50 a 59 años 43,0

60 años ó mas 25,0



ENCUESTA A 
DEPORTISTAS DE 
LA PROVINCIA  
DEL NEUQUÉN
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La práctica deportiva y el desarrollo 
de actividad física de una manera sis-
temática llevada a cabo por depor-
tistas de diversos niveles y edades a 
lo largo de la Provincia de Neuquén 
se vio afectada por la situación sani-
taria por la que atraviesa el país. Las 
medidas de aislamiento preventivo, 
social y obligatorio influyeron de di-
versas maneras sobre quienes prac-
tican deportes, y es por este motivo 
que desde la Dirección General de 
Evaluación e Investigación, pertene-
ciente al Ministerio de Deportes de 
la Provincia de Neuquén, surge la 
presente encuesta.
Esta encuesta se realizó en la segun-
da quincena de mayo de 2020, fue 
dirigida específicamente a personas 
que practicaban deporte, sistemáti-
camente. Por lo que la selección de 
esta muestra fue no aleatoria, inten-
cional.  Participaron 437 deportistas 
de diferentes edades.
Diversas fueron las formas de afron-

tar el periodo de confinamiento, y a 
su vez, teniendo en cuenta la disci-
plina deportiva practicada, afectó de 
diferente modo a cada individuo se-
gún las necesidades implícitas en su 
práctica deportiva. 
Desde la Dirección General de Eva-
luación e Investigación se realiza un 
seguimiento y análisis de la condi-
ción física de los deportistas de la 
provincia, a partir de evaluaciones 
antropométricas y de rendimiento 
físico. En este caso, la encuesta in-
tentó conocer como había sido la 
realidad de cada deportista en re-
lación al entrenamiento durante el 
periodo de cuarentena, y para esto, 
se dividió para un primer análisis por 
grupos de edades. La muestra total 
es de 437 deportistas se dividió en 
tres grupos, para lograr un análisis 
más acabado de la realidad de cada 
uno, estos son: Grupo 13-17 años, 
Grupo 18-39 años, Grupo 40 años y 
más. Luego se hizo otra división por 

Deportes agrupando a los deportis-
tas de todas las edades según la dis-
ciplina que practican.  En la misma, 
las variables analizadas fueron las 
siguientes: 
Capacidades físicas 
incluidas en los 
entrenamientos realizados 
durante la cuarentena.
Se analizó las capacidades físicas 
más incluidas en los entrenamientos 
durante el periodo de cuarentena: 
fuerza, resistencia, velocidad, flexi-
bilidad, coordinación, en este caso, 
como muestra la Figura 31. 
Figura 31. Capacidades físicas 
incluidas en entrenamiento 
en la cuarentena (mayo de 
2020). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 
entrenamiento en deportistas 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén (n= 
437) en 2020.
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Podemos notar que según cada gru-
po hay variaciones en cada elección, 
pero se distinguen algunas capaci-
dades que fueron entrenadas con 
mayor frecuencia, un ejemplo de 
esto es la Fuerza. Así mismo, la velo-
cidad se muestra como una cualidad 
poco desarrollada.

 Por otro lado, se dividió por deporte, 
para resumir las distintas capacida-
des entrenadas (Figura 32). 

Figura 32. Capacidades físicas 
incluidas en entrenamiento 
en la cuarentena, según 
los deportes (mayo de 

2020). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 
entrenamiento en deportistas 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén  
(n= 437) en 2020.
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Puede observarse que la fuerza, resistencia y la coordinación como aquellas más entrenadas, y podemos ver que en 
todos los grupos, coincide que la capacidad física menos estimulada es la velocidad.
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Capacidad 
física que 
mejoró durante 
la cuarentena.
El entrenamiento realizado en pe-
riodo de confinamiento generó 
adaptaciones y mejoras en algunas 
capacidades. En la tercera variable 
analizada, se intentó conocer que 
capacidad física había mejorado du-
rante el mismo, fuerza, resistencia, 
flexibilidad, coordinación o ningu-
na de todas las anteriores; siendo 
nuevamente en todos los grupos 
la fuerza la capacidad que logró en 
proporción de respuestas mayores 
mejoras, como podemos ver en la 
Figura 33.
Figura 33. Capacidades 
física que mejoro en el 
entrenamiento en la 
cuarentena, según grupo 

etario (mayo de 2020). 
Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 
entrenamiento en deportistas 

por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén  
(n= 437) en 2020.
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Capacidad 
física más 
perjudicada 
durante la 
cuarentena.
En esta variable, contrariamente a la 
analizada anteriormente, podemos 
distinguir cual fue la capacidad física 
más perjudicada en este periodo de 
tiempo al que nos referimos: fuerza, 
resistencia, velocidad, flexibilidad, 
coordinación, o todas las anteriores. 
En este caso particularmente, y 
como se demuestra en las Figura 34, 
las capacidades que tuvieron mayo-
res pérdidas o que se vieron afecta-
das por el cambio en la normalidad 
del desarrollo de los entrenamientos 
fueron la Resistencia y la Velocidad. 

Figura 34. Capacidades 
fiscas más perjudicadas 
en el entrenamiento en 

la cuarentena, según 
grupo etario (mayo de 
2020). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 

entrenamiento en deportistas 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén  
(n= 437) en 2020.
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Posibilidad de 
regresar con 
protocolos 
especiales a 
la actividad 
deportiva.
En cuanto al regreso nuevamente a 
la práctica de actividad física en los 
lugares habituales de entrenamien-
to, se intentó conocer si cada depor-
tista estaría dispuesto a hacerlo, a 
partir del cumplimiento de protoco-
los establecidos que permitan el res-
guardo de la salud y la seguridad de 
los mismos. En este punto, y a partir 
de la necesidad de regresar a los en-
trenamientos, es que las respuestas 
fueron positivas en un 81%. 

Teniendo en cuenta la 
motivación, ¿sería positivo 
la vuelta a actividades con el 
profesor o preparador físico?
Por último, y en relación al rol que 
cumple el profesor o el preparador 

físico en un deporte, se intentó co-
nocer de qué manera influiría en 
el factor motivacional la vuelta a la 
práctica deportiva con sus respec-
tivos entrenadores. En base a los 
resultados obtenidos en los tres 
grupos y en los distintos deportes, 
puede considerarse un factor muy 
importante, ya que en promedio, un 
96% afirma que esto sería beneficio-
so y motivador.
¿Continuaron entrenando 
durante la cuarentena?
En cuanto a la continuidad de los 
entrenamientos en cuarentena, el 
porcentaje fue muy alto en los 3 gru-
pos, siendo mayor al 90% en los dos 
grupos más jóvenes y más del 75% 
en los mayores de 40 años.
¿En qué horario del 
día (turno) realiza los 
entrenamientos en 
cuarentena?
Aquí un indicador fue que cercano 
al 40% de los deportistas de 13 a 
17 años no tienen un turno fijo para 
entrenar al igual que los mayores 
de 40 años. Y en deportistas de 18 
a 39 años el porcentaje que no re-

pite siempre el mismo horario es de 
54%.
Los entrenamientos 
semanales durante la 
cuarentena: ¿aumentaron, 
disminuyeron o se 
mantuvieron igual?
Esta pregunta muestra como los 
estímulos semanales en esta cua-
rentena disminuyeron en los depor-
tistas de todas las edades. Siendo 
mayor a las 70% los en las edades 
de 18 a 39 años y mayores de 40. En 
los más jóvenes también disminuyo, 
pero en un menor porcentaje (46%). 

Figura 35. Sesiones 
semanales de entrenamiento 
en la cuarentena, según 
grupo etario (mayo de 
2020). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 
entrenamiento en deportistas 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén (n= 
437) en 2020.
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En cuanto al espacio del que 
dispones para entrenar, ¿es 
apto para el entrenamiento 
específico de tu deporte?
Los deportistas que continuaron 
entrenando en cuarentena respon-
dieron sobre el espacio que utilizan 
para hacerlo. Los deportistas de 13 a 
17 años casi la mitad dice que no,y 
los materiales que precisas para tu 

rutina es apto para entrenamiento 
específico y la otra mitad dice que 
sí. En cambio en los 2 grupos más 
grandes casi el 80% dice que no es 
apto para realizar entrenamientos 
específicos de sus deportes.

Figura 35. Espacio apto en 
cuarentena para entrenar 
por deporte (mayo de 
2020). Encuesta Provincial 
de hábitos de vida y 
entrenamiento en deportistas 
por situación de COVID 19 en 
la Provincia de Neuquén 
(n= 437) en 2020.
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¿Cómo haces con los 
materiales que precisas para 
tu rutina?
También se les pregunto sobre los 
materiales necesarios para realizar 
sus rutinas, si los tenías o no y si los 
podían reemplazar fácilmente. Las 
respuestas por edad no variaron 
mucho siendo los que más se adap-
taron los de edades más chicas (13 
a 17 años).

Figura 36. Utilización de 
materiales y equipamiento 
para entrenar en la 
cuarentena, según deporte 
(mayo de 2020). Encuesta 
Provincial de hábitos de 
vida y entrenamiento en 
deportistas por situación de 
COVID 19 en la Provincia de 
Neuquén (n= 437) en 2020.
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En resumen, esta encuesta se realizó 
en la segunda quincena de mayo de 
2020, fue dirigida específicamente a 
personas que practicaban deporte, 
sistemáticamente. Por lo que la se-
lección de esta muestra fue no alea-
toria, intencional.  Participaron 437 
deportistas de diferentes edades.
Se analizó las capacidades físicas 
más incluidas en los entrenamien-
tos durante el periodo de cuaren-
tena: fuerza, resistencia, velocidad, 
flexibilidad, coordinación, en este 
caso.   Puede observarse que la 
fuerza, resistencia y la coordinación 
como aquellas más entrenadas, y 
podemos ver que en todos los gru-
pos, coincide que la capacidad física 

menos estimulada es la velocidad. 
En cuanto a la capacidad física que 
había mejorado durante el mismo, 
fuerza, resistencia, flexibilidad, coor-
dinación o ninguna de todas las an-
teriores; siendo nuevamente en to-
dos los grupos la fuerza la capacidad 
que logró en proporción de respues-
tas mayores mejoras. Por otro lado, 
las capacidades que tuvieron mayo-
res pérdidas o que se vieron afecta-
das por el cambio en la normalidad 
del desarrollo de los entrenamientos 
fueron la Resistencia y la Velocidad. 
En cuanto a la continuidad de los 
entrenamientos en cuarentena, el 
porcentaje fue muy alto en los 3 gru-
pos, siendo mayor al 90% en los dos 

grupos más jóvenes y más del 75% 
en los mayores de 40 años. Pero el 
horario de entrenamiento varió, un 
indicador fue que cercano al 40% 
de los deportistas de 13 a 17 años no 
tienen un turno fijo para entrenar al 
igual que los mayores de 40 años. Y 
en deportistas de 18 a 39 años el por-
centaje que no repite siempre el mis-
mo horario es de 54%. Por otro lado, 
los estímulos semanales en esta 
cuarentena disminuyeron en los de-
portistas de todas las edades. Siendo 
mayor a las 70% los en las edades 
de 18 a 39 años y mayores de 40. En 
los más jóvenes también disminuyo, 
pero en un menor porcentaje (46%). 
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RECOMENDACIONES 
E IMPLICANCIAS 
PRÁCTICAS

Este Trabajo, pretende informar 
acerca de diferentes hábitos, expe-
riencias, sentimientos y emociones 
de personas encuestadas durante el 
periodo de cuarentena y flexibiliza-
ción con la intención de poder apor-
tar a las planificaciones de activida-
des dentro del Ministerio de Deporte 
y también a las políticas públicas de 
nuestra provincia. 
Por otro lado, también brinda datos 
sobre las modificaciones de ciertas 
conductas en este periodo especial, 
lo que podría aportar en un futuro a 
diferentes acciones desde las políti-
cas públicas, en lo que a este tema 
se refiere.

A partir de los datos obtenidos en un 
principio se proponen algunas activi-
dades como:
• Interaccionar con el equipo in-
terdisciplinario e intradisciplinario 
del Ministerio de deportes para po-
der trabajar sobre contenidos que 
sean inherentes de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la presente 
encuesta.
• Se propone trabajar sobre los 
contenidos a través de una planifi-
cación, la educación para la salud y 
bienestar dirigido hacia la población 
en general a través de los diferentes 
medios de difusión que posee nues-
tro Ministerio de deportes.

• Publicar el Informe, para que pu-
diera aportar a diferentes entidades 
a planificar y a las políticas públicas.
• Además se puede trabajar espe-
cíficamente con Federaciones, Aso-
ciaciones y clubes en contenidos 
que ayuden a conocer la situación 
de sus jugadores.
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