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• En marzo de 2020 la OMS declaró la COVID-19 como pandemia mundial.
España declaró el confinamiento domiciliario, cosa que tuvo repercusiones
en el comportamiento saludable de la población, como la disminución de la
práctica de actividad física.1,2

• La práctica de actividad física en la adolescencia aporta numerosos
beneficios a la salud a corto y largo plazo.3,4

• La práctica de actividad física se asocia con diferentes factores sociales y
contextuales: genero, curso académico, posición socioeconómica. 5,6
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• Durante el confinamiento domiciliario, algunos estudios 7,8,9:

• Disminución de la práctica de actividad física y del tiempo dedicado a
andar en la población adolescente.

• Aumento de sedentarismo y tiempo invertido delante de las pantallas.

• Otros estudios10:

• Disminución de la práctica de un deporte, pero aumento de la
actividad física total.

• Existen pocos estudios. La mayoría de ellos centrados en la cantidad de
actividad física en el confinamiento, y algunos de ellos con resultados
contradictorios. Es necesaria más información, sobre todo centrada en cómo
los factores sociales pueden haber influido.
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Objetivos específicos:

• Describir el tipo i la cantidad de actividad física realizada por las personas
participantes durante el confinamiento domiciliario por COVID-19, según sexo.

• Analizar la asociación de factores sociodemográficos y comportamentales con
los minutos de actividad física practicados por las personas adolescentes
escolarizadas de la Catalunya Central, durante el confinamiento por COVID-19.

OBJETIVO: Analizar la práctica de actividad física realizada por las personas 
adolescentes escolarizadas de la Catalunya Central y los factores asociados, 
durante el confinamiento domiciliario por COVID-19, según sexo.
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▪ Estudio transversal DESK-COVID dentro del proyecto DESKcohort.

▪ Muestra final (n=303): 90 chicos (29,7%) y 213 chicas (70,3%) de 4º de ESO, 2º 
de Bachillerato y 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio.

▪ Realización de cuestionario ad-hoc creado por expertos.

▪ Administración de la encuesta al final del confinamiento domiciliario (junio-julio 
2020). Vía telemática.
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Variables

Variable dependiente principal: Minutos de actividad física moderada o vigorosa diarios
practicados durante el confinamiento domiciliario por COVID-19.

Variables independientes principales:

• Sociodemográficas: Sexo, edad, curso académico, tipo de municipio, nivel
socioeconómico, vivienda durante el confinamiento, migración, estudios máximos en
casa.

• Comportamentales durante el confinamiento: IMC, Consumo de tabaco, consumo de
riesgo de alcohol, consumo de riesgo de cánnabis, uso problemático del móvil.

Otras variables:
• Realizar actividad física durante el confinamiento
• Lugar donde se realizó la actividad física durante el confinamiento
• Minutos diarios de actividad física realizados durante el confinamiento
• Cumplir recomendaciones de la OMS para actividad física durante el confinamiento
• Cumplir recomendaciones de la OMS para actividad física antes del confinamiento
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Análisis de datos

• Cálculo de las proporciones con sus intervalos de confianza del 95%, y
cálculo de las medias y desviaciones estándar de las variables referentes a
la actividad física, según sexo.

• Cálculo de la media y sus intervalos de confianza del 95% de los minutos
diarios de actividad física durante el confinamiento, para cada variable
independiente.

• Cálculo de los coeficientes beta y sus intervalos de confianza del 95%
mediante un modelo de regresión lineal de la variable dependiente y las
variables independientes.
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• Disminución cumplimiento recomendaciones de la OMS: 

• Chicos antes del confinamiento: 51,7%
• Chicos después del confinamiento: 18,9%
• Chicas antes del confinamiento: 30,7%
• Chicos después del confinamiento: 10,9%

• Media de minutos diarios de actividad física realizados durante el 
confinamiento:

• Total: 101,2; IC95%: 94,9-107,5
• Chicos: 106,9; ds=6,3
• Chicas: 98,7; ds=3,7
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Figura 1. Porcentajes e IC95% de la práctica de actividad física realizada por los chicos durante el 
confinamiento (n=90).
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Figura 2. Porcentajes e IC95% de la práctica de actividad física realizada por las chicas durante el 
confinamiento (n=213).
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Figura 3. Porcentajes del tipo de actividad física realizada por las personas participantes durante 
el confinamiento, según sexo.
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Figura 4. Coeficientes e IC95% del modelo de regresión lineal ajustado de los minutos diarios de 
actividad física realizados durante el confinamiento según las variables independientes estudiadas. 
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Aun no ser estadísticamente significativo, existen tendencias de menor 
actividad física en mujeres, cursos superiores y estado de ánimo bajo.
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• El 81% de las personas adolescentes practicaron actividad física durante el
confinamiento.

• El cumplimiento de las recomendaciones de la OMS fue significativamente
menor, tanto en chicas como en chicos, durante el confinamiento respecto
antes del confinamiento.

• Los ejercicios cardiovasculares y los ejercicios de gimnasio fueron los más
practicados, tanto en chicas como en chicos. Las chicas practicaron más
deportes artísticos y los chicos más deportes de pelota.
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• Tendencias de realizar menor actividad física en: mujeres, cursos 
superiores, estado de ánimo bajo.

• Diferencias significativas en la práctica de actividad física, siendo menor en 
el nivel socioeconómico desfavorecido, en personas con nivel de estudios 
de los padres inferiores, en personas con un uso problemático del móvil.

• Acorde con estudios que mencionan una disminución de la práctica de 
actividad física en la población adolescente.7,8,9

• Acorde con estudios que mencionan una disminución de la práctica de 
actividad física por un aumento de sedentarismo.7,8,9
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