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Objetivos: 
 Conocer el estado psicológico de personas que han sido infectadas por COVID-19 y todos aquellos que han 

sufrido el ASPO.
 Se ha incluido la evaluación de la sintomatología ansiosa y depresiva, el riesgo suicida y las alteraciones en la

memoria y en la atención. Asimismo, se ha buscado estudiar las conductas saludables y no saludables
asociadas a estas variables.

 Trabajar en conjunto con las áreas de cultura, educación y salud para un mayor alcance del proyecto.

Métodos.
 Se administró una encuesta en línea con muestreo incidental, estratificado según regiones geográficas del país,

a personas infectadas por COVID19. Los protocolos válidos han dado un total de 742 casos.



ASPECTOS CLAVE:
.

 Las personas que han sido infectadas por Covid-19 y se perciben de sectores socioeconómicos bajos reportan
mayores niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida

 Las personas que han sido infectadas por Covid-19 y tienen menor nivel educativo reportan mayores niveles de
sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida.

 Las personas que han sido infectadas por Covid-19 y realizan actividad física reportan menores niveles de
sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida.

 Las personas que han sido infectadas por Covid-19 y experimentaron los síntomas de fiebre, falta de aire y
necesidad de asistencia respiratoria reportan mayores niveles de sintomatología ansiosa y depresiva.

 Las personas que han sido infectadas por Covid-19 y estuvieron internadas reportan mayores cambios negativos
en su atención y memoria.

 Una de cada tres personas infectadas por Covid-19 realizan tratamiento psicológico y el 67% de quienes no lo
hacen, considera necesitarlo.

 Se recomienda realizar un especial seguimiento del estado psicológico de las personas que sufrieron Covid-19.



INTRODUCCIÓN 

Las secuelas son alteraciones funcionales u orgánicas, con tendencia a persistir, que aparecen a raíz y como consecuencia
de una enfermedad, un traumatismo o una intervención quirúrgica (RANM, 2012).

En el campo psicológico, en términos generales las secuelas psicológicas o emocionales incluyen la sintomatología
psicológica o mental que se presenta a partir de determinado evento estresante y/o traumático. Dichas secuelas pueden
presentarse como sintomatología difusa o incluso como una reacción emocional normal frente a un estresor pero también
abarcan trastornos mentales o psiquiátricos que pueden desencadenarse a partir del evento estresante o traumático.

Hasta abril de 2021 han sido diagnosticadas de COVID-19 unas 135 millones de personas en el mundo causando la muerte
de más de 3 millones de personas.

En Argentina, más de 3 millones de personas han recibido el diagnóstico de COVID positivo mientras que 69.254 personas
han fallecido a causa de esta enfermedad (Ministerio de Salud de la Nación, 2021).

Al comienzo de la pandemia de COVID-19

• Existió una fuerte preocupación por los riesgos neurológicos que pudieran presentar las personas infectadas.

• Luego, esta preocupación comenzó a extenderse a sus secuelas psiquiátricas y psicológicas



Varios estudios revelan el impacto de la pandemia en la salud mental en Argentina. Uno de los estudió trato sobre las
reacciones emocionales durante la primera semana de cuarentena obligatoria establecida por el gobierno y obtuvo
resultados que mostraron claros síntomas de ansiedad y depresión, especialmente en el grupo etario más joven, de 18 a 25
años (Torrente, Yoris, Low, et al., 2021).

Se ha encontrado además al estudiar indicadores psicológicos durante tres subperíodos de cuarentena que la depresión
había experimentado un aumento sostenido de un 10 subperíodo al siguiente. La ansiedad rasgo, la ansiedad estado y el
riesgo suicida registraron un aumento entre la segunda y tercera extensión de la cuarentena y se mantuvieron durante la
cuarta extensión (López Steinmetz, Dutto Florio, et al., 2020)

Asimismo, se ha estudiado la salud mental de la población argentina comparando dos períodos durante la
cuarentena obligatoria, hallando como resultado un incremento significativo de los síntomas psicológicos y del
riesgo de padecer un trastorno mental entre el primer período (días 7 a 11) y un segundo período (días 50 a
55) de cuarentena (Etchevers, Garay, Putrino, et al., 2021).

Los resultados pudieron hallarse también en otros dos períodos de la segunda mitad del año 2020, observando
un empeoramiento global de la sintomatología y el riesgo de padecer un trastorno mental en una muestra total
de 10.149 participantes (Etchevers & Garay, 2020).



EEUU se han reportado elevados niveles de ansiedad y depresión en personas infectadas por COVID-19 (Taquet,
et al., 2021).

Sobre una base de 62.354 personas con diagnóstico de COVID se observó una asociación mayor entre
diagnóstico psiquiátrico y haber padecido COVID. La probabilidad de recibir un diagnóstico psiquiátrico es de un
18% mayor entre pacientes pos-COVID entre los 14 y 90 días pos-COVID.

• Esto quiere decir que se encuentra una incidencia mayor del COVID sobre personas que previamente no
habían tenido ningún diagnóstico psiquiátrico. El riesgo encontrado es independiente del grado de salud física
pero, de acuerdo a este estudio, podría estar asociado a factores socioeconómicos.

• Hubo una relación entre la presencia de otras comorbilidades y la gravedad de la enfermedad: trastornos de
ansiedad, demencia, depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Además, la gravedad de COVID-19 se
relacionó con la gravedad de las 11 manifestaciones posteriores a COVID-19. Un estudio en México (Galvan
et al., 2021) sobre un total de 219 personas encuentra que el riesgo de síntomas psiquiátricos aumenta de 3 a
22 veces entre pacientes recuperados.

• Concluye que la probabilidad de padecer síntomas persistentes o residuales requiere repensar estrategias de
salud pública para considerar la rehabilitación, para tratar o rehabilitar, evitando problemas crónicos en
pacientes recuperados de COVID-19. En Francia, Garrigues et al. (2020), de la Universidad de París,
estudiaron la calidad de vida de 120 pacientes con COVID-19 que tuvieron hospitalizados. Luego de más de
100 días de su internación, los pacientes continuaron presentando síntomas persistentes y alteraciones en su
calidad de vida.



METODOLOGÍA

Objetivo general
 Conocer el estado psicológico de personas que han sido infectadas por Covid-19

Objetivos específicos
1. Explorar la presencia de sintomatología ansiosa de una muestra que ha padecido Covid-19 .

2. Explorar la presencia de sintomatología depresiva de una muestra que ha padecido Covid-19 .
3. Conocer el grado de riesgo suicida de una muestra que ha padecido Covid-19 .

4. Explorar la presencia de alteraciones en la memoria y la atención de una muestra que ha padecido Covid-19.
5. Relevar las conductas que implementa una muestra que ha padecido Covid-19
6. Conocer la relación entre conductas y sintomatología ansiosa.

7. Conocer la relación entre conductas y sintomatología depresiva
8. Conocer la relación entre conductas y riesgo suicida
9. Conocer la relación entre conductas y alteraciones de la memoria y la atención.



A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN RECOMENDACIONES DE 
ORGANISMOS DE SALUD PÚBLICA RECOPILADAS POR LAS 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS, 2000, P. 11) PARA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Qué hacer:

 Trabajar estrechamente con autoridades de la salud, la cultura y la educación  en la presentación de los hechos 

 Referirse al suicidio como un hecho logrado, no uno exitoso 

 Presentar sólo datos relevantes en las páginas interiores

 Resaltar las alternativas al suicidio 

 Proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios 

 Publicitar indicadores de riesgos y señales de advertencia Qué no hacer: 

 No publicar fotografías o notas suicidas

 No informar detalles específicos del método usado 

 No dar razones simplistas 

 No glorificar ni sensacionalizar el suicidio

 No usar estereotipos religiosos o culturales 

 No aportar culpas



RESULTADOS.

 24% (N=178) de los participantes reportó sintomatología ansiosa severa.

 56,74 % (N=421) presentó puntajes compatibles con un Trastorno Depresivo Mayor.

 39,89% (N=296) de los participantes reporta haber cambiado su tendencia a pensar en la muerte y/o en el
suicidio a partir de la pandemia del COVID-19.

 64,4% de los participantes reportó fallas cognitivas (entre leves, moderadas y severas). Más de la mitad de la
población no realiza ninguna de las siguientes actividades: actividad física, meditación, práctica religiosa o
yoga.

 50,94% de los participantes informa realizar actividad física y esta conducta se asoció a menores niveles de
sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida.

 32% de las personas infectadas por COVID-19 comunicaron que realizaban tratamiento psicológico.
 67% de quienes no lo hacían(tratamiento psicológico) consideraron necesitarlo.



LOS RESULTADOS INDICAN ALTOS 
NIVELES DE:

1. Sintomatología ansiosa,

2. Depresiva

3. Riesgo suicida en personas que han sufrido COVID-19.

Presentan también mayor número de cambios negativos en la memoria y la atención.

Una de 7 cada tres personas infectadas por COVID-19 realiza tratamiento psicológico y el 67% de quienes no lo
hacen, considera necesitarlo.

Se recomienda realizar un especial seguimiento del estado psicológico de las personas que sufrieron COVID19.
Palabras clave: COVID-19 - secuelas psicológicas – salud mental



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS.

Sintomatología ansiosa

La sintomatología ansiosa consiste en un estado de alerta, preocupación y excitación. Se trata de respuestas
emocionales ante el peligro percibido que afectan particularmente aspectos fisiológicos que indican la excitación e
intensidad de los síntomas como la activación automática y cognitivos como pensamientos disfuncionales y
exagerados.

Los síntomas típicos son hormigueo, sensación de calor intenso, debilidad de piernas, incapacidad para relajarse,
miedo, mareos, palpitaciones, sensación de ahogo y sudoración, miedo a perder el control, miedo a morir, entre otros.



Sintomatología depresiva

La sintomatología depresiva consiste en tristeza, disminución de la capacidad para experimentar placer,
pensamientos de contenido negativo (ruina, muerte, fracaso, autocrítica), disminución de la energía, retraimiento
social, alteraciones en la atención, la memoria, el apetito (típicamente disminuido pero también puede estar
incrementado), el sueño (típicamente insomnio pero puede existir hipersomnia), disminución de la libido, entre los
más frecuentes.

Habilidad cognitiva global
La memoria y la atención son dos funciones cognitivas o capacidades de la mente. La memoria es la habilidad
cognitiva que nos permite registrar, codificar, consolidar, retener y almacenar información y luego recuperarla y
evocarla (Flórez, 1999).
Por otro lado, la atención es el proceso por el cual podemos seleccionar y concentrarnos en los estímulos
relevantes, ignorando aquellos que son irrelevantes o distractores. Ambas funciones son importantes para
nuestro funcionamiento diario. Utilizamos diariamente la memoria, por ejemplo, para recordar un número de
teléfono que usamos frecuentemente, para recordar que debemos hacer un trámite o para recordar los detalles
de una conversación que tuvimos.
Otras conductas A través de un cuestionario ad hoc, se indagó la práctica de otras conductas tales como la
consulta psicológica, el consumo de medicación o la práctica del yoga o meditación.



Actividades durante la cuarentena (ordenadas por cantidad de participantes).

• El 50,94% de los participantes informa realizar actividad física. Como se vio en los apartados anteriores, esta
conducta se asoció a menores niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida.

• El 21.97% de los participantes informa realizar actividades artísticas.

• El 21.15% de los participantes informa realizar actividades comunitarias.

• El 20.22% de los participantes informa practicar meditación.

• El 18,60% de los participantes informa practicar religión.

• El 9.7% de los participantes informa practicar yoga.



Cuándo se les preguntó a los participantes

“¿Qué haces cuando experimentas malestar psicológico o tenés problemas emocionales?” (se podían marcar
varias opciones), las respuestas fueron:

• el 53,36% dialoga con amigos (a través de medios virtuales),

• el 34,09% recurren a un profesional psicólogo/a,

• el 29,24% practica un deporte,

• el 24,79% realiza actividades artísticas,

• el 19,94% toma medicación, sin especificar cuál,

• el 18,59% practica el rezo, el 9,16% consume alcohol.



Conductas frente al malestar psicológico (ordenadas por cantidad de participantes).

Al preguntar directamente si se encuentran tratamiento psicológico,

• el 32% de los participantes contesta que sí.

• De los 501 participantes que responden que no,

• 67% considera necesitar un tratamiento psicológico.

• Hablo con amigos/as

• Hablo con psicólogo/a

• Hago deporte

• Realizo actividad artística

• Tomo medicación

• Rezo

• Tomo alcohol.



CONCLUSIONES.
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MUESTRA 
SE ADMINISTRÓ UNA ENCUESTA ONLINE, CON MUESTREO HÍBRIDO. UNA PARTE CON UN MÉTODO DE 

CONTACTABILIDAD ALEATORIO Y OTRA DE MANERA NO PROBABILÍSTICA INCIDENTAL, DIRIGIDO A PERSONAS 
INFECTADAS POR COVID-19 DE ACUERDO A UN TESTEO DE LABORATORIO QUE CONFIRME EL DIAGNÓSTICO. 
TODOS LOS PARTICIPANTES DIERON SU CONSENTIMIENTO INFORMADO. LOS PROTOCOLOS COMPLETOS Y 

VÁLIDOS TOTALIZARON 742 CASOS. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

SE PUEDE OBSERVAR LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CASOS 
ANALIZADOS. 

SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA
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ACTIVIDADES QUE SE PUEDE REALIZAR PARA 
PODER MEJORAR LAS CONSECUENCIAS DE 

COVID 19 Y QUE SUFRIERON EL ASPO.

 Realizar un esquema de actividades física, para niños, jóvenes y adultos para mejorar su
motricidad, musculatura pudiendo dar

1. Taekwondo
2. Aeróbico
3. Tae-bo
4. Zumba
5. Danzas folclóricas
6. Funcional.

7. Meditación- Relajación.



 Realizar actividades de tutorías para los niños y jóvenes como asi también actividades que
trabaje la memoria

1. Tutorías escolares

2. Ajedrez

3. Arte: pintura, escultura,

4. Tejido, Bordado.

5. Clases de computación para adultos
6. Oficios diversos .



 Realizar actividades culturales para trabajar la socialización:

1. Running

2. Senderismo

3. Paseo en bicicletas

4. Recorrido por museos, bibliotecas, espacios culturales, teatros, cines

5. Clases de teatro, canto
6. Talleres para gestionar las emociones.



Todas estas actividades pensando en las necesidades que las personas tienen debido a las grandes consecuencias
que han dejado psicológica, física y medicamente:

 Organizar equipos de trabajo que se puedan recorrer cada barrio, localidad y ver que se puede restructurar de la
ya existente y que se puede agregar.

 También recorrer las escuelas y poder ver las matrículas, las deserciones escolares poder, visitar las familias y
poder hacer que los niños y jóvenes vuelvan al sistema educativo.

 En cuanto a los adultos mayores visitar geriátricos, realizar actividades donde puedan tener contacto con los
niños ya que han estado aislados por muchísimo tiempo, organizar talleres literarios para aquellos adultos que se
pueden movilizar, programas radiales para adultos mayores.

 Talleres de emociones para personas adultas mayores y adolescentes.



EQUIPO DE TRABAJO

Para realizar estas actividades se necesita conformar un equipo de trabajo conformado por:

 Psicopedagoga
 Psicóloga
 Docentes.
 Trabajadora social
 Prof. de educación física
 Prof. de informática o analista de sistema.
 Prof. De música.
 Prof. De danza.
 Profesionales de pintura, tejido, dibujo.
 Miembros de museos

 Enfermara y profesional de gerontología
 Abogados
 Voluntarios 



PARA SUBVENCIONAR 

 Estos profesionales hay que ver aquellos que están en cambios de tarea, o que trabajan
en centros culturales.

 Realizar convenios con centros de jubilados, centros culturales y museos para poder
programar actividades.

 Las actividades se realizarán de manera anual, y en las vacaciones se buscará actividades
que acordes a la época del año.



PROGRAMAS A TRABAJAR 

Se podrán activar programas en distintas áreas:

 Emocionalidad
 Salud
 Educación
 Emprendedurismo.
 Comida saludable-Huerta- Cultura alimentaria.
 Arte- Meditación.



RED EDUCACIONAL Y SOCIOCULTURAL 

Se propone la creación de una Red Educacional y sociocultural que permita unir a miembros 
de distintas provincias para trabajar mancomunadamente en pos de la recuperación total y 
paulatina de nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos luego de más de 18 meses de 
distancia y aislamiento social obligatorio.
Esta red podrá ser organizada a través de una página de Facebook como comunidad 
cerrada de aprendizaje donde se puedan realizar aportes, debates, presentación de 
proyectos, avances del mismo. Se pueden armar sub-áreas de trabajo, realizar 
videoconferencias, plenarios entre todas las áreas.
Las reuniones en esta Red, pueden ser una vez a la semana, donde cada sub-área realizará su 
aporte de avances, logros y nuevas ideas. De está manera se podrá trabajar colaborativa y 
cooperativamente con cada miembro de la red , desde la provincia o localidad donde se 
encuentre.
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