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Resumen 

Introducción: las medidas para retrasar los contagios de COVID-19 (confinamiento, 

aislamiento y distanciamiento social) disminuyeron los niveles de actividad física (AF). 

La desinformación aumentó la ansiedad en la población. El propósito de este texto fue 

asociar los niveles de ansiedad y AF en estudiantes de terapia física de una universidad 

privada durante el periodo de aislamiento social por pandemia de COVID-19 en Lima, 

Perú. 

Métodos: estudio transversal analítico, realizado en estudiantes peruanos de terapia física 

durante el aislamiento social por COVID-19. Se realizaron tres análisis estadísticos: 

univariado (n (%), X - DE y MED - RIC), bivariado (prueba de chi-cuadrado y prueba t 

de Student) y multivariado (regresión de Poisson con varianzas robustas en modelos 

crudo y ajustado) con IC al 95 % y un p<0.05 estadísticamente significativo. 

Resultados: el total de participantes fue de 86 estudiantes, donde el 72.1 % era de sexo 

femenino, con una mediana de 21 años, y un 87.7 % con baja AF. Además, los que 

presentaron ansiedad estado (AE) y ansiedad social (AS) alta tenían 68 % más 

probabilidades de presentar >2868 METS de AF en comparación a la referencia (p = 

0.011 y p = 0.020, respectivamente). 

Conclusiones: los estudiantes de terapia física que informaron AE y AS alta posee mayor 

prevalencia de realizar más AF, esta asociación es estadísticamente significativa. No se 

encontró una asociación entre los niveles de AF según las recomendaciones de la OMS y 

los niveles de ansiedad, ni una correlación entre la AF, AE y AS. 

Palabras clave: estudiantes, fisioterapia, ansiedad, actividad física, COVID-19, SARS-

CoV-2. 
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Association between anxiety levels and physical activity in physical therapy students 

from a private university during a period of social isolation due to the COVID-19 

pandemic in Lima, Peru 

Abstract 

Introduction: measures to delay COVID-19 infections (confinement, isolation and social 

distancing) decreased physical activity (AF) levels. Misinformation increased anxiety in 

the population. The aim is to associate anxiety levels and AF in physiotherapy students 

at a private university during a period of social isolation from COVID-19 pandemic in 

Lima, Peru. 

Methods: analytical cross-sectional study, conducted in Peruvian physical therapy 

students during the COVID-19 social isolation, was conducted with three statistical 

analyses, univariate (n (percentage), X - DE and MED - RIC), bivariate (chi-square test 

and t Student test) and multivariate (Poisson regression with robust variances in raw and 

adjusted models) with 95 % CI and a p<0.05 as statistically significant. 

Results: the total of participants was 86 students, where 72.1% were female, with a 

median of 21 years, and 87.7% with low PA. In addition, those who presented high state 

anxiety (AE) and social anxiety (SA) were 68% more likely to present >2868 METS of 

PA compared to the reference (p = 0.011 and p = 0.020, respectively). 

Discussion: physical therapy students who reported high state anxiety and high social 

anxiety have a higher prevalence of performing more PA, this association is statistically 

significant, no association was found between PA levels according to WHO 

recommendations and anxiety levels, neither was it found a correlation between PA, state 

anxiety and social anxiety. 

Keywords: students, health occupations, anxiety, physical activity, COVID-19, SARS-

CoV-2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se registraron casos de un síndrome 

respiratorio agudo sin agente causal conocido (1) denominado por el International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) como Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

por Coronavirus 2 (SARS-CoV-2); asimismo, la enfermedad correspondiente a dicho 

virus se llamó COVID-19 (por su acrónimo en inglés, coronavirus disease 2019) (2). 

Debido a la propagación del virus en el mundo, el 11 de marzo de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) anunció que el brote de COVID-19 era una pandemia (3). 

Lo alarmante estuvo directamente relacionado con las estadísticas de la enfermedad, 

difundidas por los medios de comunicación, que podían provenir de fuentes confiables o 

no, las cuales aumentaban los niveles de desinformación y propagaban confusión, pánico 

y ansiedad entre la población (4). En este punto, cabe diferenciar lo que se entiende por 

ansiedad estado (AE) y ansiedad social (AS): por un lado, la AE se caracteriza por 

emociones negativas transitorias, que pueden aparecer por estímulos que exacerban y 

pueda persistir por mayor tiempo (5); por otro lado, la AS, conocida también como fobia 

social, es un trastorno de ansiedad específico que se caracteriza por temor o miedo a 

circunstancias dentro de un contexto social donde el sujeto tenga que interactuar o ser 

observado por otros individuos (6). 

Las medidas que se tomaron para evitar la propagación de la pandemia fueron: el 

confinamiento, la cancelación del tráfico aéreo, la cuarentena en casa, el distanciamiento 

social y el cierre de establecimientos públicos; con estas, se obtuvieron resultados 

parcialmente positivos, dado que solo hicieron más lenta la propagación, pero fue 

inevitable que la enfermedad alcanzara todo el mundo (7). Mientras los casos de COVID-

19 aumentaban, el Perú y el mundo optaron por el aislamiento social obligatorio como 

una de las medidas que perduro en el tiempo y que causaron conmoción en la población, 

aumentando las probabilidades de presentar disminución de la actividad física (AF) en 

estudiantes universitarios (8,9). 

La AF y los niveles de ansiedad según el aspecto biológico pueden estar relacionado por 

promover la neurorregeneración y neuroplasticidad, mantener un homeostasis entre 

citosinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias, y marcadores oxidantes y antioxidantes, 

además cambios estructurales en el hipocampo; desde el aspecto psicológico la AF 

reducen los síntomas de ansiedad por aumentar el autocontrol sobre factores que puedan 

desencadenar algún evento de ansiedad (10,11). Se observaron estudios donde se registró 

cambios en el tamaño de efecto pre y post confinamiento por COVID-19 en la AF de los 
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estudiantes, disminución en el tiempo de caminatas y actividades vigorosas (12), además 

la reducción del contacto social disminución de la AF y creó síntomas psicóticos; sobre 

todo en los estudiantes confinados en espacios pequeños (7,12–14). Los estudiantes 

universitarios, tienden a tener niveles bajos AF (15), depresión leve y ansiedad, 

considerándolos entre los grupos sociales con mayor probabilidades de tener algún 

problema en salud mental (16). Así mismo, se debe considerar que nuestra población 

universitaria se vio expuesta a horas de estudio virtual, sedente frente a las pantallas lo 

que haga que el tiempo que anteriormente utilizaban en casa para realizar ejercicio físico 

se vea afectado por mayores horas de estudio (8). 

En suma, el objetivo general de este trabajo fue asociar los niveles de ansiedad y AF en 

estudiantes de terapia física de una universidad privada durante periodo de aislamiento 

social por pandemia de COVID-19 en Lima, Perú. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diseño Metodológico 

Estudio observacional transversal analítico. Realizado en la ciudad de Lima, Perú de 

manera virtual durante el periodo de aislamiento social por pandemia de COVID – 19, 

entre los meses de mayo y julio del 2020.  

 

2.2. Población y muestra 

El universo de estudio fueron 223 estudiantes de pregrado que cursan la carrera de terapia 

física de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en Lima, Perú. Se incluyeron estudiantes matriculados en el periodo académico 

2020-01, de ambos sexos y mayores de 18 años. Se excluyeron estudiantes que no 

culminaron el cuestionario, que cursaron intercambio internacional y que recibieran 

terapia psicológica o psiquiátrica previa.  

El cálculo del tamaño de muestra fue calculado para estimar un contraste de hipótesis, 

que la AF esta correlacionada con la AE y se utilizó un modelo de comparación de 

proporciones de muestras independientes. Se utilizó el software Epidat 4.2 para el 

análisis, donde se utilizaron los siguientes datos: La razón entre tamaños muéstrales fue 

de 1.10, dato obtenido de un estudio piloto. Las proporciones de la población 1 y 2 fue de 

1.0% y 23.2%, respectivamente; con un nivel de confianza al 95 % y una potencia del 

80%. Calculando un tamaño de muestra mínimo de 68 sujetos para el cálculo bilateral. 

Asumiendo un 20% de pérdidas y 10% de deportistas el cálculo final de 88 participantes. 
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2.3. Variables 

El presente estudio, tiene como variable de desenlace al nivel de AF, el cual fue estimado 

en tres criterios; el primer fue el nivel de AF según las recomendaciones de Organización 

Mundial de la Salud (si cumple o no los criterios recomendados: alcanzar al menos 150 

minutos de AF entre moderada y/o vigorosa semanales), el segundo criterio fueron los 

METs totales y el tercer criterio fue la categorización de la cantidad de METs totales en 

alto y bajo, con un punto de corte estadístico, según la mediana (2868 METs), esta última 

categorización se consideró por lo que los METs no siguen un patrón de distribución 

normal que puede llegar a estar sesgada hacia la izquierda y se pueda observar menor 

actividad física en la población (17).  

Las variables de exposición fueron: la AE medido con el State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI-Y1), se consideró dos criterios para el análisis estadístico según el puntaje total y 

según un punto de corte teórico para dicotomizar en alto y bajo, según el manual STAI, 

de 35 puntos que se halló por la aproximación al percentil 50 en hombres y mujeres de la 

población Collage Student y la AS con el Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). También 

se consideraron dos criterios según el puntaje total y según punto de corte estadístico 

según la mediana para tener la posibilidad de realizar análisis cuantitativo y cualitativo.  

Las variables de control fueron: edad medida en años, sexo, ciclo académico según el 

auto reporte del semestre de estudio, dolor musculoesquelético en los últimos 7 días y 

zona de dolor según el Cuestionario Nórdico Del Dolor, percepción del estrés según la 

Escala De Percepción Global De Estrés, número de personas con las que se convive, 

tamaño de vivienda características del sitio donde se habitan.  

 

2.4. Instrumentos 

Para evaluar los niveles de AE, niveles de AS y los niveles de AF autor reportada, los 

participantes completaron un cuestionario virtual que contenía el State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI-Y1), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) e Internacional Physical 

Activity Questionarie (IPAQ), respectivamente. 

El STAI-Y1 es un cuestionario validado y confiable (18), que cuenta con 20 ítem que 

miden la presencia o ausencia de AE donde la puntuación va de 1 siendo “no, en absoluto” 

y 4 “mucho”. Los ítems se dividen en los que miden la presencia o ausencia de ansiedad 

y en el caso de aquellos que miden su ausencia se invierten las ponderaciones, según el 
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manual se indica que a mayor puntaje existe una ausencia de ansiedad; el puntaje puede 

variar de 20 a 80 puntos (5).  

El LSAS es un cuestionario que ha sido ampliamente validado y tiene niveles adecuados 

de confiabilidad para su uso (19), consta de una escala que contiene 24 ítems que hace 

referencia al desenvolvimiento de la persona en situaciones sociales que tiene una 

puntuación del 0 al 3 el cual refiere la intensidad de la ansiedad (0 = nada de ansiedad, 1 

= un poco de ansiedad, 2 = bastante ansiedad y 3 = mucha ansiedad); el puntaje que se 

puede hallar va de 0 puntos, donde simboliza la ansiedad social nula, a 72 puntos que es 

la ansiedad social máxima (6).  

El IPAQ consiste en un cuestionario que se encuentra ampliamente validado y tiene 

niveles adecuados de confiabilidad para su uso, explorar la práctica de AF en la población, 

se recomienda que para su empleo no se cambien ni alteren la digitación ni el orden de 

las preguntas e indicaciones (20,21). La AF se clasifica según el manual de IPAQ como; 

ALTO: siete días de caminata o actividades de moderada y/o alta intensidad; o actividades 

vigorosa (> 3 días), MODERADO: actividad vigorosa por < 3 días como mínimo 20 

minutos por día; o cuando se consigue > 5 días de actividad moderada y/o al menos 30 

minutos de caminata diaria; o cuando se logra cinco o más días de actividad combinada 

entre caminata y actividades moderadas o vigorosas y BAJO: cuando no es considerada 

ni alta, ni moderada (22).  

También se obtuvieron datos personales como sexo, edad, ciclo académico, número de 

personas con las que vive, tamaño de vivienda; asimismo, para las variables de control 

como estrés y dolor musculo esquelético se utilizó los instrumentos de medición: Escala 

de la percepción global del estrés (23), y el Cuestionario Nórdico musculo esquelético 

(24), respectivamente. 

 

2.5. Procedimientos 

Se realizó un estudio piloto que consistía en un cuestionario virtual para hallar el tamaño 

de muestra donde se encuesto a estudiantes de terapia física de universidades públicas y 

privadas. Este cuestionario virtual contenía un consentimiento informado conciso para 

que puedan estar informados de su participación, el instrumento de medición para las 

variables AE, AS, AF y dolor musculoesquelético, para la aplicación de los cuestionarios 

se optó por el uso de cuestionarios en español, los cuales no tuvieron diferenciación 

lingüística con el castellano nativo de los estudiantes participantes. 
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Posterior a ello se hizo entrega del protocolo al comité de ética para iniciar con la 

recolección de datos. Se realizó por medio de la aplicación de Google “Google Forms” 

compartida por enlace URL durante el periodo de aislamiento social obligatorio por la 

pandemia de COVID-19 en Lima, difundido por medio de los correos institucionales con 

autorización de la dirección de la carrera. El cuestionario para la recolección de datos, 

contenía preguntas de selección, para poder definir la población según los criterios de 

selección. Además, conto con preguntas sociodemográficas, para las variables 

independiente y dependiente por medio de los instrumentos de medición: State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI-Y1), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) e Internacional 

Physical Activity Questionarie (IPAQ); y para las variables de control como estrés y dolor 

musculo esquelético con los instrumentos de medición utilizados: Perceived Stress Scale 

(PSS), y Cuestionario Nórdico musculo esquelético.  

 

2.6. Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se utilizó Microsoft Excel® (Microsoft Corporation) y 

software STATA 14® (StataCorp). En el análisis univariado, para las variables 

cualitativas se utilizó frecuencias absolutas y relativas, y para las variables cuantitativas 

se manejó según la distribución normal y el cumplimiento de la prueba de hipótesis de 

Shapiro-Wilk, si lo cumpliera se utilizaría la media y su desviación estándar, y si no la 

mediana y su rango intercuartílico. Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado en las variables cualitativas y para las variables cuantitativas de acuerdo al 

cumplimiento de supuestos, distribución normal, homogeneidad de varianzas y prueba de 

hipótesis se hizo uso de la prueba de U de Mann-Whitney. Además, se realizó una 

correlación de Spearman entre las variables de desenlace y exposición expresada de 

manera numérica. Se consideró el valor de p<0.05 como significancia estadística. Para el 

análisis multivariado, se determinó la razón de prevalencia según la regresión de Poisson 

con varianzas robustas en modelos crudo y ajustado con la variable de exposición y las 

de control que se encuentren asociadas estadísticamente en el análisis bivariado. 

 

2.7. Consideraciones éticas 

El presente estudio, fue aprobado por el Comité Ética de la Universidad Privada de 

Ciencias Aplicadas (PIO21-20). Además, se hizo entrega virtual a los participantes del 

consentimiento informado, donde textualmente se les invito a ser partícipe del estudio, 

especificando los objetivos, justificación, procedimientos, riesgos y beneficios del 
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estudio, así como la existencia de confidencialidad de sus datos. Por tratar el tema de la 

salud mental, al final del cuestionario se les invito a revisar a información sobre la 

ansiedad y AF de organizaciones nacionales e internacionales como el MINSA y 

MayoClinic. 

 

3. RESULTADOS 

La población total de estudiantes de terapia física matriculados fue de 223 estudiantes de 

terapia física y todos fueron invitados a participar del estudio, de los cuales 113 

respondieron el cuestionario. Se eliminaron 19 registros por no cumplir los criterios de 

selección y 8 por tener respuestas duplicadas en total 26 registros. El total de participantes 

que ingresaron al estudio fue de 86 estudiantes (Figura 1).  

Según las características sociodemográficas, se puede observar que el 72.1% de los 

estudiantes fueron del sexo femenino con una mediana de edad de 21 años y el 58.1% 

cruzaban entre el 6to y 10mo ciclo universitario. Con respecto a nuestra variable de 

exposición AF, se observó que el 83.7% tenía baja AF, según las recomendaciones de la 

OMS (Tabla 1).  

Sobre los factores asociados a la AF 

- En el análisis bivariado, se realizó una correlación estadísticamente no significativa 

entre la actividad física en METs totales y AE, y con la AS se encontraron valores de 

p 0.219 y 0.131, respectivamente; además con la variable AF dicotomizada y las 

variables de AE y AS dicotomizadas, no se encontró ninguna asociación 

estadísticamente significativa con las variables (Tabla 2 y Tabla 3). Al respecto se 

realizó un análisis secundario de poder entre la asociación entre la AF y la AE con 

un resultado de 27%. 

- En el análisis multivariado, se realizó el análisis por medio de la razón de prevalencia 

según la regresión de Poisson con varianzas robustas en modelos crudo y ajustado. 

Se estimó un punto de corte de p<0.1 con todas las variables del análisis bivariado 

(tabla 2 y 3), considerando el uso de un modelo jerárquico para el análisis de los 

modelos crudo y ajustado; por los valores de p en ambas tablas solo ingresaron al 

análisis dos variables de la tabla 2 (AE y AS). Se observó que los estudiantes de 

terapia física que presentan AE y AS alto, tienen 68% más prevalencia de presentar 

AF alta en comparación a los que presentan AE y AS bajo (p = 0.011 y p = 0.020, 

respectivamente) (Tabla 4). Entre las variables no se encontró colinealidad entre 

ellas con valor 1.34.  
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4. DISCUSIÓN 

En este estudio, se encontró que, en estudiantes de terapia física, se hayo una prevalencia 

de AF >2868 METs-min/sem 68% mayor en el grupo que reportaron AS y AE alta 

respecto a los que tienen AS y AE baja respectivamente. Estos resultados fueron 

estadísticamente significativos. No se encontró asociación entre los niveles de AF según 

las recomendaciones de la OMS y los niveles de ansiedad, asimismo, tampoco se encontró 

una correlación entre la AF, AE y AS. 

Nuestros hallazgos se oponen a los resultados de otros estudios que concluyen que tener 

un nivel de AF según las recomendaciones de la OMS se asocian a tener un menor nivel 

de ansiedad (25–27), una posible explicación estaría dada por la presencia de confusores 

que no pudieron ser evaluados en nuestro estudio como la participación en actividades 

extraacadémicas desarrolladas por la universidad (28), el aumento del consumo de 

fármacos no recetados en época de pandemia (29) y la cercanía de exámenes en 

estudiantes atletas (30).  

Por un lado, según el estudio de Finnerty et al, se observó que en estudiantes universitarios 

canadienses durante la etapa inicial de la pandemia percibieron mayores niveles de 

ansiedad por lo cual empezaron a realizar actividades extraacadémicas que se adecuen 

con sus características personales para sobrellevar el aislamiento social, lo cual evidenció 

beneficios en la salud mental, cognitiva y física (28), esto puedo o no estar presente en 

nuestra población de estudio generando cambios en los niveles de AF y los niveles de 

ansiedad.  

Por otro lado, en el estudio de Sarangi et al, encontraron que los servicios de salud mental 

estuvieran interrumpidos por la pandemia, además del aumento de abuso y mal uso de 

diversos fármacos para el control de ansiedad e insomnio con respecto al COVID-19 y 

sus posibles consecuencias (29), si bien el uso de fármacos ansiolíticos deben de ser bajo 

receta médica pueda que por ser parte del tratamiento contra el COVID-19 su adquisición 

sea más sencilla y si en caso la población estudiada consumiera alguno de ellos puede 

alterar la percepción de la ansiedad.  

Finalmente, en el estudio de Li et al, se halló en estudiantes atletas durante la pandemia 

se observaron cambios en los niveles de ansiedad según los tipos de examen y el nivel 

deportivo en que se encuentren dependiendo de su disciplina (30), por tener en nuestra 

población estudiantes atletas pueda que se vea alterado según el deporte que realicen, el 

tiempo, la modalidad o la intensidad relacionándolo con el ámbito académico y 

profesional del atleta. 
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4.1.Limitaciones 

El estudio presenta limitaciones: en primer lugar, el diseño no permite asumir una 

causalidad, dado que no es posible establecer la temporalidad entre la exposición y el 

desenlace; en segundo lugar, el muestreo no probabilístico dificulta la extrapolación a la 

población general de estudiantes de terapia física u otras poblaciones, por lo que la 

recolección de datos estima conseguir un marco censal que permita una aproximación 

cercana; en tercer lugar, con respecto a los instrumentos de evaluación y la forma de 

medición, dado que son cuestionarios aplicados virtualmente existe la posibilidad de tener 

sesgos de memoria y errores en el llenado de datos, por lo que se utilizó cuestionarios con 

niveles aceptables de validez y confiabilidad; y en cuarto lugar, con respecto al análisis 

de datos de las variables AF, AS y Estrés Percibido se estimó puntos de corte estadísticos 

según la mediana para poder evaluar la reacción que hubo en nuestra población estudiada.  

 

4.2. Conclusiones 

Los estudiantes de terapia física que informaron AE y AS alta posee mayor prevalencia 

de realizar >2868 METs-min/sem, esta asociación es estadísticamente significativa. 

Además, no se pudo encontró una asociación significativa entre los niveles de AF según 

las recomendaciones de la OMS y los niveles de ansiedad, tampoco se encontró una 

correlación entre la AF, AE y AS. Se considera necesario realizar futuras investigación 

que puedan establecer alguna relación entre la mayore prevalencia en las personas con 

niveles altos de ansiedad de realizar mayor AF. 

 

4.3. Recomendaciones 

El presente estudio brinda conocimientos sobre la coyuntura que se vivió en Perú en los 

inicios de la pandemia mundial, con las directrices que ordenó el estado para restringir 

todas las actividades que se realicen fuera del hogar y como esto afecto a la población 

universitaria de terapia física en los ámbitos de AF, AE y AS. Sin embargo, consideramos 

interesante que investigaciones futuras puedan encontrar alguna asociación entre la AF y 

las características de su entorno donde se desarrolla debido a que podríamos suponer que 

mientras el entorno en el que se encuentre sea de menor esparcimiento, menor seria la 

práctica de AF. Así mismo, considerar como el encontrarse expuesto al COVID-19 se por 

medio de contagio de conocidos, familiares o personal, y conocer el desenlace, sean 

positivos o negativos, pueda alterar los niveles de ansiedad. Además, los descubrimientos 
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sugieren, que se deben tomar acciones y darle importancia a la salud mental de los 

estudiantes y la población general, dado que la presente investigación se realizó cuando 

aún no había medidas de salud pública para la población peruana. 

  



 

 

10 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1.  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Alerta 

Epidemiológica: Nuevo coronavirus (nCoV) [Internet]. 16 de enero de 2020. 

Washington, D.C; 2020 [citado 17 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://bit.ly/2xHsysA 

2.  Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of 

Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: 

classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol [Internet]. 2 

de marzo de 2020 [citado 29 de marzo de 2020];5(4):536–44. Disponible en: 

https://bit.ly/2Ur3SgY 

3.  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. La 

OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia [Internet]. 11 de marzo de 

2020. Ginebra; 2020 [citado 17 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://bit.ly/2Ql52YU 

4.  Mengin A, Allé MC, Rolling J, Ligier F, Schroder C, Lalanne L, et al. 

Conséquences psychopathologiques du confinement. Encephale [Internet]. 2020 

[citado 18 de noviembre de 2020];46:43–52. Disponible en: https://bit.ly/36bKqux 

5.  Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs G. State-Trait Anxiety 

Inventory for Adults. Palo Alto: Mind Garden, Inc; 1983.  

6.  Bobes J, Badía X, Luque A, García M, González MP, Dal-Ré R. Validación de las 

versiones en español de los cuestionarios Liebowitz Social Anxiety Scale, Social 

Anxiety and Distres Scale y Sheehan Disability Inventory para la evaluación de la 

fobia social. Vol. 112, Publicado en Med Clin (Barc). 1999.  

7.  Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Schubert J, Bania J, et al. 

The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak 

in China. J Travel Med [Internet]. 18 de mayo de 2020 [citado 21 de noviembre de 

2020];27(3). Disponible en: https://bit.ly/3q6xKgf 

8.  Rahman ME, Islam MS, Bishwas MS, Moonajilin MS, Gozal D. Physical 

inactivity and sedentary behaviors in the Bangladeshi population during the 

COVID-19 pandemic: An online cross-sectional survey. Heliyon [Internet]. 1 de 

octubre de 2020 [citado 20 de noviembre de 2020];6(10):e05392. Disponible en: 

https://bit.ly/3680r4K 

9.  Meyer J, McDowell C, Lansing J, Brower C, Smith L, Tully M, et al. Changes in 

physical activity and sedentary behavior in response to covid-19 and their 

associations with mental health in 3052 us adults. Int J Environ Res Public Health 

[Internet]. 2 de septiembre de 2020 [citado 12 de noviembre de 2020];17(18):1–

13. Disponible en: https://bit.ly/33lhApU 

10.  Schuch FB, Stubbs B, Meyer J, Heissel A, Zech P, Vancampfort D, et al. Physical 

activity protects from incident anxiety: A meta-analysis of prospective cohort 

studies. Depress Anxiety [Internet]. 1 de septiembre de 2019 [citado 29 de agosto 

de 2021];36(9):846–58. Disponible en: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/da.22915 

11.  McDowell CP, Dishman RK, Gordon BR, Herring MP. Physical Activity and 

Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. 

Am J Prev Med [Internet]. 1 de octubre de 2019 [citado 29 de agosto de 

2021];57(4):545–56. Disponible en: 

http://www.ajpmonline.org/article/S0749379719302466/fulltext 

12.  Castañeda-Babarro A, Coca A, Arbillaga-Etxarri A, Gutiérrez-Santamaría B. 

Physical activity change during COVID-19 confinement. Int J Environ Res Public 

Health [Internet]. 1 de septiembre de 2020 [citado 20 de noviembre de 



 

 

11 

 

2020];17(18):1–10. Disponible en: https://bit.ly/3lbnOhV 

13.  Kumar Srivastav A, Sharma N, John Samuel MPT A. Impact of Coronavirus 

disease-19 (COVID-19) lockdown on physical activity and energy expenditure 

among physiotherapy professionals and students using web-based open E-survey 

sent through WhatsApp, Facebook and Instagram messengers. 2020 [citado 21 de 

noviembre de 2020]; Disponible en: https://bit.ly/39gbkU5 

14.  Peçanha T, Goessler KF, Roschel H, Gualano B. Social isolation during the 

COVID-19 pandemic can increase physical inactivity and the global burden of 

cardiovascular disease. Am J Physiol Circ Physiol [Internet]. 1 de junio de 2020 

[citado 21 de noviembre de 2020];318(6):H1441–6. Disponible en: 

https://bit.ly/3fFqZxe 

15.  Mamani T, Dongo A, Oriundo E, Motora A, Nutricional E, Nutricionales E. 

Prevalencia y factores asociados a la baja actividad física de la población peruana. 

Nutr clíni diet hosp. 2017;37(4):108–15.  

16.  Riveros Q. M, Hernández V. H, Rivera B. J. Niveles de depresión y ansiedad en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Rev Investig en Psicol 

[Internet]. 5 de marzo de 2014 [citado 18 de marzo de 2020];10(1):91. Disponible 

en: https://bit.ly/3dbMa8v 

17.  Stewart RAH, Held C, Hadziosmanovic N, Armstrong PW, Cannon CP, Granger 

CB, et al. Physical Activity and Mortality in Patients With Stable Coronary Heart 

Disease. J Am Coll Cardiol. 3 de octubre de 2017;70(14):1689–700.  

18.  Guillén Riquelme A. Validación de la adaptación española del State-Trait Anxiety 
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6. FIGURAS Y TABLAS 

 

 

Figura 1 Flujograma de participantes 
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Tabla 1: Características de estudiantes de terapia física de una universidad privada 

durante período de aislamiento social por pandemia de COVID-19, en Lima, Perú 

Características 
n = 86 

n % 

Sexo Femenino 62 72.1 

Masculino 24 27.9 

Edad Años † 21 20 – 24 

Ciclo académico  1ero - 5to 36 41.9 

6to - 10mo 50 58.1 

Selección deportiva Si 9 10.5 

No 77 89.5 

N° de personas en el hogar † 4 3 – 6 

Tamaño de vivienda 89 m2 o menos 29 33.4 

90m2 - 109 m2 25 28.7 

110m2 o más 33 37.9 

Ansiedad Estado* Puntos ‡ 45.8 11.6 

Alto 21 24.4 

Bajo 65 75.6 
Ansiedad Social** Puntos †  21.5 14 – 32 

Alto 43 50 

Bajo 43 50 

Estrés percibido*** Puntos † 26 22 – 29 

Bajo 41 47.7 

Alto 45 52.3 

Actividad Física****  METS † 2868 1236 – 4896 

Alto >2868 METS 43 50.0 

Bajo <2869 METS 43 50.0 

Baja AF 72 83.7 

Moderada - Vigorosa AF 14 16.3 

Dolor Musculoesquelético***** Si 80 89.5 

No 6 10.5 

Zonas de Dolor 

Musculoesquelético (n= 80) 

Cuello  28 33.3 

Hombro 5 5.7 

Codo 0 0.0 

Mano/Muñeca 1 1.2 

Columna Dorsal 9 10.3 

Columna Lumbar 25 28.7 

Cadera 1 1.2 

Rodilla 6 6.9 

Tobillo/Pie 1 1.2 

Otro 4 4.6 

† MED - RIC = Mediana y rango intercuartílico, ‡ X - DE = Media y desviación estándar 

* Según el STAI - Y1, **Según la escala de LIEBOWITZ, ***Según la escala de la percepción global 

de estrés, ****según el IPAQ versión larga auto aplicada, *****Según cuestionario nórdico del dolor 

 
  



 

 

15 

 

Tabla 2: Prevalencia de los niveles de actividad física y sus factores asociados en 

estudiantes de terapia física durante el aislamiento social por pandemia de COVID-19, 

en Lima, Perú 

Actividad Física* 

Alto  

>2868 METS 

Bajo 

<2869 METS p 

n % n % 

Sexo Femenino 30 48.4 32 51.6 
0.631 

Masculino 13 54.2 11 45.8 

Edad Años † 22 20 - 24 21 20 – 24 0.859 

Ciclo académico  1ero - 5to 18 50.0 18 50.0 
1.000 

6to - 10mo 25 50.0 25 50.0 

Selección deportiva Si 5 55.6 4 44.4 
0.725 

No 38 49.4 39 50.7 

N° de personas en el hogar † 4 3 - 6 4 4 – 6 0.161 

Tamaño de vivienda 89 m2 o menos 13 46.4 15 53.6 

0.931 90m2 - 109 m2 13 52.0 12 48.0 

110m2 o más 17 51.5 16 48.5 

Ansiedad Estado** Alto 14 66.7 7 33.3 
0.079 

Bajo 29 44.6 36 55.4 

Ansiedad Social*** Alto 26 60.5 17 39.5 
0.052 

Bajo 17 39.5 26 60.5 

Estrés percibido**** Alto 17 41.5 24 58.5 
0.131 

Bajo 26 57.8 19 42.2 

Dolor 

Musculoesquelético*****  
Si 39 48.8 41 51.3 

0.397 
No 4 66.7 2 33.3 

Zonas de Dolor 

Musculoesquelético (n= 80) 
Cuello  15 53.6 13 46.4 

0.629 

Hombro 2 40.0 3 60.0 

Codo 0 0.0 0 0.0 

Mano/Muñeca 0 0.0 1 100.0 

Columna Dorsal 5 55.6 4 44.4 

Columna Lumbar 9 36.0 16 64.0 

Cadera 1 100.0 0 0.0 

Rodilla 3 50.0 3 50.0 

Tobillo/Pie 1 100.0 0 0.0 

Otro 3 75.0 1 25.0 

†: Prueba no paramétrica U de Mann – Whitney, p<0.05 significativo 

*Según el punto de corte estadístico **Según punto de corte de 35 puntos según el STAI - Y1, ***Según 

punto de corte de la media según la escala de LIEBOWITZ, ****Cuestionario nórdico del dolor, 

*****Según punto de corte de la media según la escala de la percepción global de estrés 
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Tabla 3: Prevalencia de los niveles de actividad física y sus factores asociados en 

estudiantes de fisioterapia durante el aislamiento social por pandemia de COVID-19, en 

Lima, Perú 

Actividad Física* 

Moderada - 

Vigorosa AF 
Baja AF 

p 

n % n % 

Sexo Femenino 10 16.1 52 83.9 
0.631 

Masculino 4 16.7 20 83.3 

Edad Años † 21 20 - 23 21 20 - 34 0.336 

Ciclo académico  1ero - 5to 5 13.9 31 86.1 
0.610 

6to - 10mo 9 18.0 41 82.0 

Selección deportiva Si 2 22.2 7 77.8 
0.610 

No 12 15.6 65 84.4 

N° de personas en el hogar † 4 3 - 6 4 3 - 5.5 0.744 

Tamaño de vivienda 89 m2 o menos 3 10.7 25 89.3 

0.717 90m2 - 109 m2 4 16.0 21 84.0 

110m2 o más 7 21.2 26 78.8 

Ansiedad Estado** Alto 2 9.5 19 90.5 
0.335 

Bajo 12 18.5 53 81.5 

Ansiedad Social*** Alto 8 18.6 35 81.4 
0.559 

Bajo 6 14.0 37 86.0 

Estrés percibido**** Alto 7 17.1 34 82.9 
0.849 

Bajo 7 15.6 38 84.4 

Dolor 

Musculoesquelético*****  
Si 13 16.3 67 83.8 

0.979 
No 1 16.7 5 83.3 

Zonas de Dolor 

Musculoesquelético (n= 80) 
Cuello  4 14.3 24 85.7 

0.331 

Hombro 2 40.0 3 60.0 

Codo 0 0.0 0 0.0 

Mano/Muñeca 0 0.0 1 100.0 

Columna Dorsal 1 11.1 8 88.9 

Columna Lumbar 3 12.0 22 88.0 

Cadera 0 0.0 1 100.0 

Rodilla 2 33.3 4 66.7 

Tobillo/Pie 1 100.0 0 1.0 

Otro 0 0.0 4 100.0 

†: Prueba no paramétrica U de Mann – Whitney, p<0.05 significativo 

*Según las recomendaciones de la OMS **Según punto de corte de 35 puntos según el STAI - Y1, 

***Según punto de corte de la media según la escala de LIEBOWITZ, ****Cuestionario nórdico del 

dolor, *****Según punto de corte de la media según la escala de la percepción global de estrés 
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Tabla 4: Razón de prevalencia cruda y ajustada entre la actividad física >2868 METS 

y sus factores asociados en estudiantes de terapia física durante el aislamiento social por 

pandemia de COVID-19, en Lima, Perú 

 

 
Alta  

>2868 

METs* 

Modelo Crudo Modelo Ajustado† 

 RPc IC95% p RPa IC95% p 

Ansiedad Estado** 
Alto 66.7 1.49 0.99 - 2.25 0.054 1.68 1.13 - 2.50 0.011 

Bajo 44.6 Referencia Referencia 

Ansiedad Social*** 
Alto 60.5 1.52 0.98 - 2.38 0.061 1.68 1.09 - 2.60 0.020 

Bajo 39.5 Referencia Referencia 

p<0.05 significativo, IC95%: Intervalo de confianza al 95%RPc: Razón de prevalencia cruda, RPa: 

Razón de prevalencia ajustada, *Según el punto de corte estadístico**Según punto de corte de 35 

puntos según el STAI - Y1, ***Según punto de corte de la media según la escala de LIEBOWITZ, 

†Modelo ajustado a las variables de la tabla   
 


