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Lo peor de la pandemia parece haber quedado atrás, pero las 

cicatrices están a la vista: una huella indeleble desde el punto

de vista emocional, luego de haber atravesado dos años muy

traumáticos.

De frente al riesgo que significó la enfermedad y al gran

cambio de actitudes y rutinas, el concepto de salud se 

resignifica y empiezan a valorarse hábitos que buscan 

preservar nuestro cuidado integral y aumentar el nivel de 

bienestar.

Las personas buscan descansar y alimentarse mejor, al 

tiempo que hacen más actividad física y tratan de relajarse y 

librarse de ansiedades y angustias, ya sea a través del arte, el 

deporte, la meditación o la cocina.

En comparación con otros países, en Argentina hay una gran 

preocupación por el acceso a servicios de salud, y una 

creciente dificultad para gestionar el stress. En paralelo, nos 

caracteriza una fuerte necesidad de contacto con los afectos.

El cambio de paradigma en el cuidado de 

la salud y la búsqueda de bienestar.
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3Fuente: Omnibus Kantar Febrero 2022. 1000 casos Argentina

Hemos atravesado un período de incertidumbre que trajo 

miedos, angustias e inseguridades, y todo eso nos dejó 

una marca emocional.

Fueron dos de los años más 

estresantes de mi vida

64%
De acuerdo

STRESS POSPANDÉMICO

18-25 AÑOS

MUJERES

70%

68%

No salimos de la pandemia igual que cuando 

entramos: nos queda una cicatriz notoria, que 

tiene que ver con las angustias, incertidumbres y 

dificultades que atravesamos como sociedad y a 

nivel individual.



4Fuente: Omnibus Kantar Febrero 2022. 1000 casos Argentina

Luego de la pandemia, resignificamos el concepto de 

salud y ponemos el foco en el bienestar integral.

Cambió la forma en la que 

cuido mi salud física y 

mental

65%
De acuerdo

SALUD Y BIENESTAR

A partir de la pandemia…

HOMBRES

MUJERES

63%

67%

La pandemia nos enfrentó a un riesgo concreto, 

pero también nos impulsó a repensar de manera 

holística el cuidado de nuestra salud a través de 

lo que hacemos y lo que dejamos de hacer



5Fuente: Global Monitor Argentina 2021. 

¿Cuáles son las 10 cosas importantes para nuestra 

salud? ¿Y cuales realmente hacemos con frecuencia?

NUEVOS HÁBITOS

85%

81%

80%

77%

77%

73%

73%

73%

72%

72%

69%

68%

61%

62%

21%

49%

44%

49%

64%

54%

Dormir lo suficiente

Comer frutas y vegetales frescos

Mantener un peso saludable

Tomar tiempo de pausa y relax

Acceder a buenos servicios de salud

Tener una cuota diaria de vitaminas y minerales

Manejar los niveles de stress

Tener una dieta balanceada

Evitar gérmenes y contaminantes que enferman

Ejercitarme regularmente

Importante Lo hago con frecuencia Say-do GAP

16

13

19

15

56

24

29

24

8

18

Damos prioridad al descanso y una buena

alimentación, pero con frecuencia no logramos 

tener una dieta balanceada. Preocupa el acceso a

servicios de salud de calidad y no logramos

bajar los niveles de stress.



6Fuente: Omnibus Kantar Febrero 2022. 1000 casos Argentina

Hay un claro foco en la alimentación saludable, con 

mayor atención en la calidad y origen de los productos.

ALIMENTACIÓN

Presto más atención a las 

bebidas y alimentos que 

consumo

60%
De acuerdo

A partir de la pandemia…

25-24 años 64%

Una de las cosas que cambiamos, sobre todo los 

milennials,  fue la manera de alimentarnos: hay 

una mayor consciencia de lo que comemos y 

cual es el trayecto desde su origen hasta 

nuestras mesas.
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El descanso y el tiempo con seres queridos es 

fundamental para un equilibrio emocional

BIENESTAR  MENTAL

Fuente: Global Monitor Argentina 2021. 

88%

86%

81%

77%

76%

71%

60%

54%

41%

92%

89%

89%

83%

81%

80%

62%

50%

40%

Descansar y no hacer nada

Pasar tiempo en familia y con amigos

Cocinar en casa

Pasar tiempo al aire libre

Ejercitarme fisicamente

Hacer actividades creativas

Cuidar el jardín, las plantas

Hacer tratamientos de cuidado/ belleza

Meditar, hacer mindfulness

Global Argentina GAP

+3

+3

+8

+6

+5

+9

+2

-4

-1

Cosas que hacemos para mejorar 

o mantener el bienestar mental

Los argentinos, al igual que el resto del mundo, 

buscamos descansar y pasar tiempo en familia 

para mantener el bienestar, pero nos destacamos 

por cocinar más y buscar actividades que 

desafíen nuestra creatividad 



8Fuente: Omnibus Kantar Febrero 2022. 1000 casos Argentina

La curiosidad y la experimentación se renuevan, junto con 

las ganas de aprender y desarrollar nuevas habilidades.

DESARROLLO PERSONAL

Durante la pandemia hice 

cursos o aprendí a hacer 

cosas nuevas (yoga, 

pintar, cocinar, etc)

50%
De acuerdo

Me voy a animar a hacer 

cosas que antes no me 

animaba (o ya me animé!)

55%
De acuerdo

La mitad de las personas aprendió a hacer cosas 

nuevas en la pandemia, y muchas de ellas se van 

convirtiendo en pasatiempos o hábitos 

permanentes. 



9Fuente: Global Monitor Argentina 2021. 

¿Cuáles son los hábitos que vamos a mantener a futuro?

HÁBITOS DE HIGIENE

97%

91%

83%

81%

81%

80%

77%

73%

68%

99%

93%

84%

83%

87%

72%

79%

68%

79%

Lavado de manos

Cuidar mi salud física

Cuidar mi salud mental

Usar la mascarilla

Limpiar superficies con desinfectantes

Evitar grandes reuniones

Ventilar los ambientes

Usar transporte particular

Caminar o andar en bici en vez de transporte
público

Global Argentina GAP

+2

+2

+1

+2

+6

-8

+2

-5

+11

Hábitos que vamos a mantener 

luego de la pandemia

Se mantendrán la mayoría de los hábitos de 

higiene personal, y aunque seamos más reacios 

a evitar reuniones que en otros países, estamos 

un poco más propensos a movernos en medios 

de transporte sustentables.



10Fuente: Global Monitor Argentina 2021. 

Los argentinos buscan diferentes maneras de aumentar 

sus defensas contra las enfermedades

HÁBITOS DE HIGIENE

73%

Busco activamente maneras de fortalecer mi sistema inmunológico

70%

Global Argentina

Casi 3 de cada 4 argentinos busca reforzar su 

sistema de defensas, no sólo como forma de 

protegerse frente a enfermedades, sino para 

tener la posibilidad de hacer todas las 

actividades pospuestas
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