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Introducción 
 

 
Ante la situación epidemiológica vinculada a la pandemia por Covid-19, el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través de un DNU, estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde 
el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive “para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria”. Esto implica que todas las personas (con excepción de 
quienes están afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales) deben permanecer 
en sus residencias habituales, sólo pudiendo realizar desplazamientos indispensables para la 
obtención de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos (Decreto 297/2020). 
 
Ese mismo día y con objeto de poder relevar datos psicológicos vinculados a la situación de 
aislamiento decretada, el equipo comenzó a elaborar un proyecto de investigación que tuvo por 
objetivo analizar el impacto emocional del aislamiento en las personas. Para esto, se diseñó un 
cuestionario que buscaba evaluar dimensiones psicológicas afectivas básicas (i.e., síntomas de 
Depresión, niveles de Ansiedad, Afecto negativo, Afecto positivo) que pudieran verse 
comprometidas en este contexto y factores que funcionen como explicativos de las 
variabilidades observadas en las anteriores (e.g., género, edad, pertenecer grupos de riesgo, etc.).  
El día 22 de marzo, es decir, dos días después de iniciado el aislamiento oficial, se lanzó la 
encuesta. Entre el segundo y quinto días de iniciada la cuarentena, contestaron 14.000 personas. 
Catorce días después de iniciado el aislamiento, se volvió a contactar y enviar una segunda 
versión de la encuesta a la totalidad de personas que completaron la primera. Aproximadamente 
6000 personas respondieron entre los días 12 y 15 de enviada la primera encuesta.   
 
Este informe presenta un análisis de los datos recabados en ese grupo de personas y pretende 
ser un documento de carácter técnico, destinado a proveer información de valor para 
instituciones, organismos y profesionales sobre el impacto emocional del aislamiento, posibles 
factores explicativos del mayor o menor impacto –tanto anteriores (e.g. empleo, nivel de 
estudios), como durante el aislamiento (e.g. nivel de preocupaciones por cuestiones varias, 
hábitos y rutinas)- y algunas recomendaciones orientadas a “amortiguar” estos efectos en 
función de los resultados observados en este estudio y en otros similares.  
 
En la siguiente línea de tiempo (Fig. 1) puede apreciarse la evolución del estudio desde que se 
decretó el aislamiento en nuestro país. 
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Definición de Cuarentena y diferencia de Aislamiento 
 

La cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que potencialmente 
han estado expuestas a una enfermedad contagiosa pero que no presentan signos o síntomas, 
lo que reduce el riesgo de que infecten a otros (CDCP, 2017). Por el contrario, y aunque en 
ocasiones sean utilizados como términos intercambiables, las medidas de aislamiento implican 
la separación de aquellas personas que se encuentran infectadas de aquellos que aún no lo 
están. 
 

Antecedentes: efectos psicológicos de la cuarentena 
 

La situación de cuarentena ha sido descripta como una experiencia displacentera para 
quienes tienen la obligación de cumplirla, debido a que puede implicar una separación de 
los seres queridos, dificultades financieras, sumado a la incertidumbre por la situación y 
el posible aburrimiento y las consecuencias del mismo (Brooks et al., 2020; Cava et al., 
2005). En este sentido, las dificultades emocionales y la pérdida de ingresos, lideraron la 
lista de las principales problemáticas asociadas al estado de cuarentena durante el brote 
de SARS en Toronto, Canadá (Blendon, Benson, DesRoches, Raleigh, & Taylor-Clark, 2004). 
En la misma línea, Hawryluck et al. (2004) reportaron que la cuarentena puede estar 
asociada a un significativo malestar psicológico, que se manifiesta en síntomas depresivos 
y Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). 
 
Una revisión reciente sobre 26 estudios muestra efectos psicológicos negativos de la 
cuarentena, incluidos síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo (Brooks et al., 
2020). Los factores estresantes durante dicho período incluyeron duraciones prolongadas 
de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros 
inadecuados, información inadecuada, entre otros. Algunos investigadores han sugerido, 
incluso, efectos duraderos luego de la finalización de las cuarentenas (Brooks et al, 2020). 
 
¿Por qué es necesario evaluar efectos psicológicos del aislamiento? 

Investigaciones anteriores conducidas en países que han comenzado antes con el 
proceso de expansión de la enfermedad han revelado el amplio impacto psicológico que 
el surgir de la enfermedad y las consecuencias que ello acarrea para las personas (Lima 
et al., 2020). Pueden aparecer síntomas psicológicos en individuos sin enfermedades 
mentales previas,  agravarse la condición de quienes tienen padecimientos psicológicos 
preexistentes, causar angustia a los cuidadores de quienes ven afectada su salud mental, 
o incidir directamente en el proceso de cura de enfermedad en las personas infectadas 
(Kelvin & Rubino, 2020). Se cree que la situación de aislamiento puede generar malestar 
grave entre las personas y, como consecuencia, aumentar la tasa de suicidios 
(Ammerman, Burke, Jacobucci, & McClure, 2020; Goyal et al., 2020). También se han 
registrado suicidios entre el personal sanitario (Ammerman, Burke, Jacobucci, & McClure, 
2020; Goyal et al., 2020). Por otra parte, Barbisch et al. (2015) describieron cómo el encierro 
"causó una sensación de histeria colectiva, llevando al personal de hospitales a medidas 
desesperadas".  
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Según la revisión más reciente publicada en la revista The Lancet (Brooks et al., 2000), solo 
un estudio comparó los efectos psicológicos durante la cuarentena con efectos a más 
largo plazo y descubrió que durante el aislamiento, el 7% de las personas (126 de 1656) 
mostró síntomas de Ansiedad y el 17% (275) sentimientos de ira, mientras que de 4 a 6 
meses después de finalizada la cuarentena estos síntomas se habían reducido al 3% 
(Ansiedad) y al 6% (ira). 
 
Otros estudios han mostrado que tres años después de un brote de SARS, los trabajadores 
de la salud, continuaron reportando situaciones de consumo problemático de alcohol o 
síntomas de dependencia (Brooks et al., 2020). Se ha demostrado además que luego de 
un período de aislamiento, la personas continúan teniendo conductas de evitación, como 
en el caso de trabajadores de salud que evitan contactos con los pacientes e incluso dejan 
de ir al trabajo (Cava et al., 2005). La mayoría de estos estudios indican que luego de un 
período prolongado de aislamiento las personas presentan conductas de aislamiento 
social conflictivo, evitación de contacto con personas, ausentismo en el trabajo, trastorno 
de estrés postraumático entre otras problemáticas.  
 
Debido a que nuestro país, al momento de este informe, se encuentra en el día cincuenta 
de aislamiento social, es necesario arbitrar medios que permitan reportar cifras de la 
población en variables psicológicas y así realizar recomendaciones salugénicas, identificar 
aspectos que requieran de más y nuevos análisis y alertar de posibles malestares 
psicológicos severos.  
 
Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional ante la expansión del Covid-19 
instalaron la necesidad de indagar acerca del modo en que el estado de cuarentena 
impacta en el funcionamiento emocional de las personas. Obtener información sobre las 
condiciones de habitabilidad, los comportamientos y los cambios emocionales que 
atraviesan las personas en estas situaciones es fundamental a los fines de brindar 
herramientas al sistema público de salud para actuar sobre la planificación de medidas 
remediales y ante posibles futuras situaciones de similares características. Conocer y 
comprender las experiencias de las personas que se encuentran en cuarentena se ha 
destacado como una herramienta central para maximizar el control de la propagación de 
la enfermedad, así como para minimizar los efectos adversos que puede tener sobre las 
personas, las familias y las comunidades afectadas (Hawryluck et al., 2004). 
 

Variables de estudio: Ansiedad, Depresión y Afecto 
 

La Ansiedad y la Depresión son respuestas afectivas que sirven a importantes funciones 
de adaptación (MacKinnon & Hoehn-Saric, 2003). Como afirman MacKinnon y Hoehn-Saric 
(2003) la Ansiedad incrementa la motivación y funciona como una alerta para focalizarse 
en situaciones potencialmente peligrosas y facilita planes de acción que permitan 
afrontarlas. La Depresión, relacionada con la pena o la tristeza, ocurre luego de una 
pérdida real o percibida y su utilidad se relaciona con promover comportamientos de 
cuidado por parte de los otros (MacKinnon & Hoehn-Saric, 2003). Sin embargo, la 
recurrencia, persistencia e intensidad de estas respuestas pueden dificultar el 
funcionamiento psicosocial y fisiológico del individuo (Goodyer & Sharp, 2005). En este 
sentido, la Ansiedad estado es una condición emocional que se caracteriza por 
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sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como 
por una hiperactividad del sistema nervioso autonómico (Spielberger et al., 1994). 
 
La Depresión como una alteración del estado de ánimo consiste en un sentimiento de 
tristeza intenso que puede estar acompañado de incomodidad e inquietud (disforia) y falta 
de sentimientos positivos placenteros (anhedonia) (Goodyer & Sharp, 2005 en tdoc). Los 
síntomas de Depresión son un conjunto de alteraciones características que incluyen 
tristeza, pérdida de placer, de interés, de energía, irritabilidad, dificultades de 
concetración, etc (Beck et al., 1996). 

 
El Afecto positivo se refiere principalmente al grado en el que una persona se siente 
entusiasta, activa y alerta. Un estado de altos niveles de Afecto positivo refleja energía, 
concentración, y experiencia de placer, y en grado bajo implica tristeza y letargo. Por su 
parte, el Afecto negativo es una dimensión general de estrés subjetivo y displacer que 
implica una variedad de estados anímicos aversivos como enojo, desprecio, disgusto, 
culpa, miedo, nerviosismo. Bajos niveles de Afecto negativo implican un estado de calma 
y serenidad (Watson & Clark, 1988).  
 

Variables demográficas 
 

Existen algunos estudios que muestran que ciertas características de los participantes 
resultan importantes predictores del impacto psicológico de la cuarentena. Un estudio en 
particular (Taylor, Agho, Stevens, & Raphael, 2008) realizado sobre propietarios de 
caballos en cuarentena debido a la gripe equina, identificaron varias características 
asociadas con mayores impactos psicológicos negativos: entre ellos ser joven (16-24 
años), poseer niveles más bajos de educación formal, pertenecer al género femenino y 
tener un hijo en lugar de no tener hijos (aunque tener tres o más niños pareció constituirse 
en un factor protector). Sin embargo, otros estudios (Hawryluck et al., 2004) señalan que 
factores demográficos como el estado civil, la edad, la educación, vivir con otros adultos 
y tener hijos no se asociaron con efectos psicológicos durante períodos de aislamiento. 
 

Objetivos del presente estudio 
 

 

Objetivos Generales 
1. Analizar el impacto emocional en las personas, del estado del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de 
la situación epidemiológica vinculada al Covid-19. 

2. Obtener información sobre niveles de ansiedad, síntomas depresivos y niveles de 
afectividad provocados por este estado de aislamiento. 

3. Proveer información basada en evidencias sobre efectos emocionales del 
aislamiento. 
 

Objetivos Específicos 
1. Describir las características socioambientales de las personas que se encuentran 

en aislamiento social y analizar su relación con las características psicológicas 
relevadas.  
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2. Describir y comparar la presencia de síntomas de depresión, los niveles de 
ansiedad y la afectividad positiva y negativa, en el inicio del aislamiento social, 
durante el mismo y a su finalización. 

3. Analizar el efecto moderador de los mecanismos de regulación emocional sobre 
el impacto emocional del aislamiento social. 

4. Proveer información de utilidad para lidiar con los efectos conocidos del 
aislamiento social y para la determinación de políticas públicas. 
 

Metodología 
 

 

1. Aspectos éticos 
Para la implementación de esta investigación se tomarán los procedimientos 
recomendados por la Declaración de Helsinki, la Resolución Ministerial N°1.480 y la ley 
N°11.044 que regulan la investigación nacional y provincial respectivamente y los 
lineamientos dados por el CONICET para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales 
y Humanidades (2857/06). Cabe aclarar que la investigación será realizada por personas 
con la formación y calificación científicas/profesionales apropiadas, de acuerdo a lo 
establecido en el art.58 inciso b del Código Civil y Comercial de la República Argentina. 
 
La participación fue voluntaria y sujeta al consentimiento informado de los participantes. 
Las personas interesadas indicarán el acuerdo tildando en una casilla. En el momento que 
así lo deseen podían interrumpir su participación y abandonar el estudio, sin que ello 
acarreara consecuencias negativas de ningún tipo. A su vez se proveyó información de 
contacto del grupo de investigación con la finalidad de clarificar dudas que pudieran surgir 
en relación al cuidado de los derechos en contextos de investigación. 
 
Al principio de la encuesta, se incluye un consentimiento informado en donde se brinda 
información acerca de los objetivos del estudio, las características e implicancias de la 
participación, las fuentes de financiamiento del proyecto, tratamiento y confidencialidad 
de los datos, y cualquier otra información que permita salvar dudas a los interesados. 
 
Luego, se advierte sobre la posibilidad de que durante el llenado de la misma se generen 
inquietudes en relación a lo emocional, por lo que se les recuerda que pueden interrumpir 
su participación y realizar consultas en los servicios disponibles. 
 
Se consideró el riesgo de realizar estas encuestas on-line. Al respecto, la evidencia (Jorm, 
Kelly, & Morgan, 2007) indica que solo una pequeña minoría de los participantes 
experimenta distrés durante investigaciones que implican indagar acerca de problemas 
vinculados a la salud mental, traumas o experiencias adversas, tanto en población general 
como en muestras clínicas. Se ha reportado que, incluso luego de responder a una serie 
de cuestionarios sobre “temas sensibles” (fantasías sexuales, masturbación, sexo casual, 
abuso sexual infantil, violación, etc.), la mayoría de los participantes no manifestó distrés – 
incluso aquellas mujeres que habían reportado ser víctimas de violencia sexual (Yeater, 
Miller, Rinehart, & Nason, 2012). En la misma línea, se ha sugerido que responder 
cuestionarios on-line no parece tener efectos negativos a corto plazo al indagar acerca de 
cuestiones sensibles como la presencia de conductas autoagresivas (Muehlenkamp, 
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Swenson, Batejan, & Jarvi, 2015). Por el contrario, se ha sugerido que las reacciones 
positivas luego de la participación en investigaciones son en general más comunes que 
las reacciones negativas (Jorm et al., 2007), y que incluso la mayor parte de aquellos que 
reportan algún tipo de reacción negativa durante el estudio juzgan como positiva su 
participación en el mismo (Jorm et al., 2007; Tan, Morgan, Jorm, & Reavley, 2015). 
 
El presente trabajo ha sido aprobado por el Programa Temático Interdisciplinario en 
Bioética de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Se adjuntan como documentos anexos (Anexo A y B) el consentimiento informado, 
la Información para los participantes y los contactos para acceder a dispositivos de 
contención psicológica donde los encuestados pueden realizar consultas si lo consideran 
necesario.  
 
2. Criterios de inclusión de los participantes 
Personas a partir de los 18 años, que no padezcan enfermedades físicas graves y que se 
encuentren afectados por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
decretadas en el marco de la situación epidemiológica global vinculada al Covid-19. 
 
3. Procedimiento 
Se realizó una encuesta de libre acceso, a través de Google Forms, en las que se solicitaba 
a los interesados en participar, que respondieran a una serie de ítems relacionados con las 
condiciones en las que vive su aislamiento (por ejemplo, si está con su familia, con cuántos 
integrantes, si tiene hijos en edad escolar, etc.) y a una serie de ítems extraídos de 
instrumentos validados para evaluar síntomas de depresión; edad; niveles de ansiedad; 
afecto negativo y positivo; uso de estrategias cognitivas de regulación emocional y 
tolerancia a situaciones emocionales displacenteras.  
 
El día 22 de marzo, es decir, dos días después de iniciado el aislamiento oficial, se lanzó la primera 
encuesta. A partir de 14 días de iniciado el aislamiento, se volvió a contactar y enviar una segunda 
versión de la encuesta a la totalidad de personas que completaron la primera, es decir, entre el 
día 12 y 15 de enviada la primera encuesta. 
 

Accede a la 1er encuesta haciendo click aquí. 
Accede a la 2da encuesta haciendo click aquí. 
Accede a la 3er encuesta haciendo click aquí.  
 
 

4. Participantes 
Este informe se realiza considerando la primera cohorte. Si bien completaron la primera 
encuesta 17.224 personas, para el estudio de esta cohorte, solo se incluyeron a aquellos 
que lo hicieron durante los tres primeros días luego de enviada, es decir, entre el 23 y el 
25 de marzo. La primera cohorte de este estudio quedó conformada por 14.777 
participantes y de estos, completaron la segunda versión 6.057 participantes.  
 
Al momento del presente informe (08/04/2020) se recibieron 17.224 respuestas a la 
primera encuesta, enviada el día 23/03, con una media de edad de 38,56 años (min=18, 
max=84), 15.2% con edades entre 18-25 años, 46.6% con edades entre 26-40 años, 30.7% 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdct_KvgIkGN5iIZ0GTxK_ns91r-NVhqdLfr3oQ0A0N0C002Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbF-bDv0nfD15YcbgNdSyLSq7gs4jkPvekqY9QSe_bDAsCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccNKCXIZ2nbXv_dx8RrsycZU1z06NH9YX1m9NOMCReAsibvA/viewform
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con edades entre 41-60 años y 7.5% mayores de 60 años (Fig. 1). El 79,18% se identificó 
como de género femenino (n=10.799), el 20,22% de género masculino (n=2.758), el 0,34% 
de otro género (n=47) y el 0,26% prefirió no decirlo (n=35) (Fig. 2). 
 
Figura 2. Distribución por edad y sexo. 

 
De los 6.640 participantes que respondieron a la segunda encuesta, 11 días después, 
enviada a partir del 03/04. 
 
5. Instrumentos 
Para elaborar las encuestas on line en Google Forms, además de las variables 
sociodemográficas se utilizaron instrumentos que permiten evaluar la ansiedad, la 
depresión, las estrategias de regulación emocional, la tolerancia al distrés, y el afecto 
positivo y negativo. El conjunto de estos se lista a continuación:  
 

5.1. Variables sociodemográficas y de interés para el estudio: se incluyeron las 
siguientes variables 

1. País de residencia y provincia 
2. Cumplimiento del aislamiento obligatorio 
3. Días de cuarentena 
4. Pertenencia a grupos con factores de riesgo para el COVID-19 
5. Edad 
6. Género 
7. Nivel educativo y empleo del principal sostén económico del hogar 
8. Variación del ingreso a causa de la cuarentena 
9. Nivel educativo y empleo de la persona que responde las encuestas 
10. Cantidad de horas de trabajo 
11. Continuidad del trabajo a través de tecnologías (teletrabajo) 
12. Cantidad de hijos 
13. Con quién comparte la cuarentena, incluyendo mascotas 
14. Características físicas del inmueble y acceso a bienes y servicios 
15. Adultos mayores a cargo 
16. Cantidad de horas de asistencia a noticias 
17. Grado de cumplimiento con la cuarentena obligatoria 
18. Búsqueda de apoyo psicológico previo y posterior 
19. Niveles de preocupación por salud, ingresos económicos, impacto 

emocional del aislamiento, cambios en la vida social, etc. 
20. Actividades para sentirse bien durante el aislamiento, evaluando hábitos 

saludables. 
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5.2. Cantidad e intensidad de síntomas de depresión: se utilizaron los ítems de la 
adaptación al español (Sanz, García-Vera, Espinosa, & Vázquez, 2005; Sánz, & 
Vázquez, 2011) del Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) (Beck, Steer, & Brown, 
1996). El BDI-II es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia y de 
la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. Se 
compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de 
placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pesimismo, etc. Estos síntomas se 
corresponden con los criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos 
recogidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta 
edición (DSM-IV, American Psychiatric Association, 2000) y Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, 
Organización Mundial de la Salud (CIE-10, OMS, 1992). En general, requiere entre 5 y 
10 minutos para ser completado. Se les solicita en las instrucciones a las personas 
evaluadas que elijan las afirmaciones más características que cubren el marco 
temporal de las últimas dos semanas, incluido el día de hoy, para ser consistentes 
con los criterios del DSM-IV para la depresión mayor. Cada ítem se responde en una 
escala de 4 puntos, de 0 a 3 que describen niveles crecientes de severidad de ese 
síntoma. El instrumento es uno de los más ampliamente difundidos para evaluar la 
sintomatología depresiva y la presencia de trastornos depresivos. Cuenta con 
adecuados índices de confiabilidad (α = .89, Sanz et al., 2003) y validez (e.g. Beltrán, 
Freyre, & Hernández-Guzmán, 2012; Sanz, & Vázquez, 1998). Para esta encuesta se 
omitió la inclusión del ítem 9 que pregunta sobre ideaciones suicidas, debido al 
riesgo potencial que podría implicar. 
 
5.3. Niveles de Ansiedad Estado: se utilizó la dimensión correspondiente de la 
versión española (Spielberger, Gorsuch, Lushene & Cubero, 1999) del Cuestionario 
de Ansiedad Estado-Rasgo –State Trait Anxiety Inventory-STAI- (Spielberger, 
Gorsuch & Lushene, 1970). El STAI es un instrumento de autoinforme compuesto por 
40 ítems confeccionados para evaluar separadamente la ansiedad como un estado 
o condición transitoria y la ansiedad como un rasgo o propensión estable. Cada 
dimensión es evaluada mediante 20 ítems formulados algunos de manera directa y 
otros de manera inversa. El sujeto, para la ansiedad estado, debe responder en una 
escala del 0 al 3 (de “nada” a “mucho”) se siente de esa manera en ese momento. En 
población española, los niveles de consistencia interna del instrumento oscilan entre 
α 0.84 y 0.93 (Riquelme & Buela-Casal). 
 
5.4. Niveles de afecto positivo y negativo: se utilizaron los ítems de la adaptación al 
español (López-Gómez, Hervás, & Vázquez, 2015) de la “Escala de afecto positivo y 
negativo” (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 
1988). Incluye dos subescalas, Afecto positivo (AP) y Afecto negativo (AN), cada una 
con 10 ítems que expresan afectos como “tenso”, “nervioso” o “satisfecho”. El 
participante ha de indicar si ha sentido cada afecto en una escala Likert de cinco 
puntos (de 1= nada o muy ligeramente a 5= mucho) durante un periodo temporal 
especificado. Los índices α de la adaptación de la escala oscilaron en distintas 
muestras entre los .83 y .92 puntos (López-Gómez et al., 2015). 
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5.5. Frecuencia de uso y tipo de estrategias cognitivas de regulación emocional: se 
utilizaron los ítems de la adaptación al castellano realizada por Medrano, Moretti, 
Ortiz y Pereno (2013) del Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Regulación 
Emocional (CER-Q) desarrollado por Garnefski y Kraaij (2007). El CER-Q es un 
cuestionario multidimensional, construido para identificar la frecuencia de uso de 
estrategias cognitivas de RE que la persona utiliza después de haber experimentado 
eventos o situaciones negativas. Consta de 36 ítems que se responden mediante una 
escala de tipo Likert, que va desde 1 (“casi nunca”) a 5 (“casi siempre”). Cada ítem 
refiere a lo que la persona piensa (y no a lo que realmente hace), cuando 
experimenta eventos de vida amenazantes o estresantes. El instrumento permite 
evaluar el uso de las nueve estrategias cognitivas de RE, correspondientes al 
modelo de Garnefski et al. (2001). Los ítems se dividen proporcionalmente en las 
nueve escalas, de modo que cada una de ellas consta de 4 reactivos. El CER-Q se 
puede administrar tanto individualmente como en grupo, en poblaciones normales 
y poblaciones clínicas, tanto en adultos como en adolescentes de 12 años o más. Los 
índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) de las adaptaciones del 
instrumento a distintos países (Francia, China, España, Argentina) oscilan entre los 60 
y 90 puntos, replicando en los estudios la estructura original de 9 factores (Jermann, 
Van der Linden, d'Acremont & Zermatten, 2006; Medrano, et al., 2013; Zhu et al., 
2008). 
 
5.6. Conductas de tolerancia a emociones displacenteras: se utilizaron los ítems del 
Cuestionario de Tolerancia al Distrés (Bornovalova, Gorey, Stark, Rojas, & Wiernik, en 
evaluación; Rojas, 2017). El mismo consiste en 11 ítems que se dividen en dos 
dimensiones: 1) la tendencia a desistir de situaciones emocionalmente negativas y 2) 
la tendencia a persistir en esas situaciones. Los ítems indican cierta conducta (i.e., 
“Faltar a algún trabajo o a clases si es aburrido”) y la persona debe indicar en una 
escala de tipo Likert de 5 puntos, qué tan probable es que esa frase refiera a sí 
mismo. La escala ha mostrado, en población general, estudiantil y clínica, adecuada 
consistencia interna (α entre .84 y .91) y excelentes indicadores de ajuste (CFI .99). 
También ha demostrado capacidad predictiva sobre la existencia de síntomas de 
ansiedad, depresión, y el consumo de drogas y de alcohol. 
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Caracterización de la muestra en Tiempo 1  
 

A continuación, se presenta una tabla que describe las características de la muestra que 
respondió a la encuesta entre el 22 de marzo de 2020 y el 25 de marzo. 
 
Tabla 1. Caracterización de la muestra en todas las variables del estudio 

Variable 
 n % 

Toda la muestra 14777 100% 

Cumple cuarentena 
Sí 13281 89.9% 
Parcialmente 1496 10.1% 

Factor riesgo 
Sí 3009 20.4% 
No sé 556 3.8% 
No 11212 74.9% 

Tratamiento Psicológico 
Sí 3254 22.00% 
No 11257 76.2% 
Otras respuestas 266 1.8% 

Grupos de edad 

Jóvenes de 18 a 25 2290 15.5% 
Adultos de 26 a 40 6901 46.7% 
Adultos de 41 a 60 4509 30.5% 
Mayores de 60 1077 7.3% 

Género 

Mujeres 11679 79.00% 
Varones 3005 20.30% 
Otro 52 0.4% 
Prefiere no decir 41 0.3% 

Percepción de afectación 
económica 

No 6129 41.5% 
Poco 2679 18.1% 
Bastante 2433 16.5% 
Bastante más 825 5.6% 
Mucho 2053 13.9% 

Otras respuestas 658 4.5% 

Nivel Educativo del encuestado 

Posgrado 3573 24.2% 
Universitario Completo o Sup 5122 34.7% 
Universitario Incompleto o Sup 4701 31.8% 
Secundaria Completa 1083 7.3% 
Secundaria incompleta 243 1.6% 
Primaria completa 48 0.3% 
Primaria Incompleta 7 0.1% 

Si trabaja habitualmente 
Sí 11605 78.5% 
No 3172 21.5% 

Trabaja durante la cuarentena 

No 5861 39.7% 
Sí, sólo algunas tareas 4105 27.8% 
Sí, mayormente 3725 25.2% 
Otras respuesta 1086 7.3% 

Cantidad de hijos del 
encuestado 

0 7369 49.9% 
1 2427 16.4% 
2 3101 21.0% 
3 1340 9.1% 
4 o más 540 3.7% 

Se encuentra solo o 
acompañado en aislamiento 

Solo 2198 14.9% 
Acompañado 12579 85.1% 

Cantidad de ambientes del 
lugar donde pasa la cuarentena 

1 (monoambiente) 356 2.4% 

2 3732 25.3% 
3 4327 29.3% 
4 o más 6160 41.7% 
Otras respuestas 202 1.4% 

Presencia o no de espacios al 
aire libre 

Ninguno 930 6.3% 

Balcón, Terraza compartida 2397 16.2% 
Más espacios 11450 77.5% 
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Recursos del hogar (tiene o no 
recursos del hogar) 

Celular 
No 89 0.6% 
Sí 14688 99.4% 

Computadora 
No  918 6.2% 
Sí 13859 93.8% 

Televisión 
No 1313 8.9% 
Sí 13464 91.1% 

Lavarropas 
No  1089 7.4% 
Sí 13688 92.6% 

Heladera 
No  86 0.6% 
Sí 14691 99.4% 

Play Station 
No 11275 76.3% 
Sí 3502 23.7% 

Internet 
No 540 3.7% 
Sí 14237 96.3% 

TV abierta 
digital 

No 7784 52.7% 
Sí 6993 47.3% 

Cable (pago) 
No 5520 37.4% 
Sí 9257 62.6% 

Posee adulto mayor a cargo 

No 10790 73.00% 
Sí, convive conmigo 999 6.8% 
Sí, pero vive en otro lugar 571 3.9% 
Sí, pero parcialmente y vive en 
otro lugar 

2417 16.4% 

Horas de noticias al día 

Poco (menos de 1) 5035 34.1% 
Regularmente (2) 4292 29.00% 
Mucho (3/4) 2943 19.9% 
Todo el día (4 o más) 1997 13.5% 
Otras respuestas 510 3.5% 

 

 

Caracterización de la muestra en Tiempo2   

 

A continuación, se presenta una tabla que describe las características de las respuestas 
de la primera cohorte, que respondieron entre el 22/03 y el 25/03 y que también 
respondieron a la segunda encuesta entre el 3/04 y el 9/04. 
 

Tabla 2. Caracterización de la muestra en tiempo 2 

Variable 
 n % 

Toda la muestra 6057 100 

Cumple cuarentena Sí 5549 91.6% 
Parcialmente 508 8.4% 

Factor riesgo 
Sí 1179 19.5% 
No sé 219 3.6% 
No 4659 76.9% 

Tratamiento Psicológico 
Sí 1423 23.5% 
No 4509 74.4% 
Otras respuestas 125 2.1% 

Grupos de edad 

Jóvenes de 18 a 25 929 15.3% 
Adultos de 26 a 40 2910 48.0% 
Adultos de 41 a 60 1803 29.8% 
Mayores de 60 415 6.9% 

Género 

Mujeres 4886 80.7% 
Varones 1131 18.7% 
Otro 20 0.3% 
Prefiere no decir 20 0.3% 
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Percepción de afectación 
económica 

No 2666 44% 
Poco 1094 18.1% 
Bastante 983 16.2% 
Bastante más 320 5.3% 
Mucho 726 12% 

Otras respuestas 268 4.4% 

Nivel Educativo del encuestado 

Posgrado 1696 28% 
Universitario Completo o Sup 2120 35% 
Universitario Incompleto o Sup 1823 30.1% 
Secundaria Completa 342 5.6% 
Secundaria incompleta 69 1.1% 
Primaria completa 6 0.1% 
Primaria Incompleta 1 0.0% 

Si trabaja habitualmente Sí 4858 80.2% 
No 1199 19.8% 

Trabaja durante la cuarentena 

No 2168 35.8% 
Sí, sólo algunas tareas 1755 29% 
Sí, mayormente 1700 28.1% 
Otras respuesta 434 7.2% 

Cantidad de hijos del encuestado 

0 3202 52.9% 
1 960 15.8% 
2 1206 19.9% 
3 495 8.2% 
4 o más 194 3.2% 

Se encuentra solo o acompañado 
en aislamiento 

Solo 987 16.3% 
Acompañado 5070 83.7% 

Cantidad de ambientes del lugar 
donde pasa la cuarentena 

1 (monoambiente) 153 2.5% 

2 1584 26.2% 
3 1794 29.6% 
4 o más 2443 40.3% 
Otras respuestas 83 1.4% 

Presencia o no de espacios al aire 
libre 

Ninguno 416 6.9% 
Balcón, Terraza compartida 1058 17.5% 
Más espacios 4583 75.7% 

Recursos del hogar (tiene o no 
recursos del hogar) 

Celular 
No 26 0.4% 
Sí 6031 99.6% 

Computadora 
No  261 4.3% 
Sí 5796 95.7% 

Televisión 
No 633 10.5% 
Sí 5424 89.5% 

Lavarropas 
No  461 7.6% 
Sí 5596 92.4% 

Heladera 
No  23 0.4% 
Sí 6034 99.6% 

Play Station 
No 4750 78.4% 
Sí 1307 21.6% 

Internet 
No 172 2.8% 
Sí 5885 97.2% 

TV abierta 
digital 

No 3285 54.2% 
Sí 2772 45.8% 

Cable (pago) 
No 2316 38.2% 
Sí 3741 61.8% 

Sí, convive conmigo 1761 29.1% 
Sí, pero vive en otro lugar 1240 20.5% 
Sí, pero parcialmente y vive en 
otro lugar 

796 13.1% 

Horas de noticias al día 

Poco (menos de 1) 183 3.0% 
Regularmente (2) 4292 29.00% 
Mucho (3/4) 2943 19.9% 
Todo el día (4 o más) 1997 13.5% 
Otras respuestas 510 3.5% 
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Asistencia Psicológica a causa 
del aislamiento 

No 5353 88.4% 
Sí 337 5.6% 
Otro 367 6.1% 

Tipo de Grupo de Riesgo 

No 4463 73.7% 
No lo sé 219 3.6% 
Mayor de 65 años 147 2.4% 
Enfermedades 
cardiovasculares 

27 0.4% 

Diabetes 41 0.7% 
Hipertensión 150 2.5% 
Enfermedades respiratorias 350 5.8% 
Inmunosupresión 52 0.9% 
Embarazo 68 1.1% 
Otros 538 8.9% 
   

Percepción de grado de 
cumplimiento de la cuarentena 

10% 16 0.3% 
20% 9 0.1% 
30% 8 0.1% 
40% 8 0.1% 
50% 23 0.4% 
60% 28 0.5 
70% 82 1.4 
80% 280 4.6 
90% 870 14.4 
100% 4733 78.1 

Con quienes convive en el 
aislamiento 

Bebés de 0 a 
2 años 

0 5598 92.4 
1 429 7.1 
2 24 0.4 
3 o más 6 0.1 

Niños de 3 a 
6 años 

0 5326 87.9 
1 631 10.4 
2 91 1.5 
3 9 0.1 

Niños de 7 a 
12 años 

0 5057 83.5 
1 762 12.6 
2 209 3.5 
3 29 0.5 

Adolescentes 
de 13 a 18 
años 

0 5151 85 
1 689 11.4 
2 187 3.1 
3 30 0.5 

Adultos de 19 
a 59 años 

0 1743 28.8 
1 2995 49.4 
2 798 13.2 
3 521 8.6 

Mayores de 
80 años 

0 5856 96.7 
1 158 2.6 
2 30 0.5 
3 13 0.2 

Mascotas  No 2051 33.9 
 Sí 4006 66.1 
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1. Preocupaciones 
 

 
Algunos estudios (ver Brooks et al., 2020 para síntesis) han reportado que diferentes tipos 
de preocupaciones pueden incidir en el impacto emocional, durante y luego del período 
de cuarentena. Por ejemplo, se ha informado que las personas han manifestado como 
causa de estrés la información deficiente de las autoridades sobre el propósito de la 
cuarentena. Otro motivo de preocupación ha sido la falta de claridad sobre los diferentes 
factores de riesgo.  
 
1.1. Porcentajes de preocupaciones por respuesta 
En la Figura 3 se representan los porcentajes de la distribución de las respuestas sobre las 
distintas preocupaciones que señalaron los participantes. En términos generales, las 
mayores preocupaciones son la situación económica del país, la salud de la población en 
general y el bienestar del personal de salud. 
 
Figura 3. Porcentajes de la distribución de las respuestas a las preocupaciones. 

  

  

  

  



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional del Aislamiento por COVID-19 

  

  
 
  

1.2. Análisis de las preocupaciones 
Para hacer un análisis más profundo de las preocupaciones, se procedió a discriminarlas 
por categorías, según algunos de los indicadores más relevantes del estudio. En primer 
lugar, se analizó si el tipo y nivel de preocupación variaba en función de si las personas 
cumplían la cuarentena total o parcialmente. En general, no se observaron variaciones 
dentro de estos grupos, es decir, ambos grupos manifestaron niveles semejantes de 
preocupación frente a cada situación. 
 
1.3. Análisis de las preocupaciones por grupo de edad 

El análisis de las preocupaciones en función de los grupos de edad muestra que, en 
general, las diferencias entre ellos son pequeñas, aunque algunas merecen ser 
comentadas (Tabla en Anexo C). En este sentido, los jóvenes de 18 a 25 años (de aquí en 
adelante los jóvenes) manifiestaron mayores niveles de preocupación que el resto de los 
grupos de edad –especialmente en comparación con los mayores de 60 años (de aquí en 
adelante adultos mayores)- en aquellas inquietudes vinculadas a los aspectos que 
podríamos denominar “personales”. Por ejemplo, los jóvenes son quienes más 
preocupados están por la situación económica de su propio hogar, por la salud de sus 
familiares, y por el impacto emocional del aislamiento en sí mismos. En comparación, los 
adultos mayores son quienes muestran mayor preocupación que el resto de los grupos 
de edad –especialmente cuando se los compara con los jóvenes- en aquellos aspectos 
que podríamos denominar “colectivos”. Por ejemplo, son quienes más preocupados se 
muestran por la situación económica del país, la salud de la población en general, y el 
bienestar del personal de salud.  
 
Con respecto a las demás preocupaciones, el grupo de adultos de 41 a 60 años de edad, 
es quien más preocupado está sobre el impacto emocional del aislamiento en los adultos 
mayores, y en los niños menores. Y es también, el grupo a quien más le preocupa la 
situación de tener que realizar tareas escolares con sus hijos. Es posible que este grupo, 
sea quien posea en mayor medida familiares en grupos de riesgo, por su edad (e.g. padres, 
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madres, hermanos mayores, etc.) y es también el que más cantidad de hijos en edad 
escolar indicó en esta investigación; lo que podría explicar el mayor grado de estas 
preocupaciones. 
 
1.4. Análisis de las Preocupaciones por Factor de Riesgo 
 Si bien las diferencias son pequeñas, sin embargo, quienes no saben si pertenecen o no 
a un grupo de riesgo específico, son quienes manifiestan mayores niveles de 
preocupación en relación a la salud, tanto propia como de familiares.  
 
 

2. Hábitos Saludables y Hábitos Nocivos 
 
Si bien no existe evidencia concreta con respecto a como los hábitos pueden influenciar 
o mitigar el efecto de aislamientos tan prolongados en la salud física, estudios en otros 
contextos han demostrado la existencia de un conjunto de prácticas que pueden 
funcionar como factores protectivos, así como otro que generan el efecto contrario. 
 
Por ejemplo, se considera que tener una rutina cotidiana (baño diario, cambiarse, 
levantarse y acostarse a horas programadas), tener prácticas de cuidado del cuerpo 
(ejercicio, práctica de meditación, tratar de tener horas de sueño suficientes y regulares), 
mantenerse conectado (tener vínculos permanentes con la red de contención y afectiva 
a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales y videoconferencias), 
limitar el consumo de contenidos informativos (mantenerse informado sobre la situación 
a través de fuentes confiables, pero limitando el consumo de noticias y medios sociales) 
y concretar proyectos pendientes, funcionan como factores protectivos de la salud 
mental. Contrariamente, aislarse socialmente, fumar, consumir alcohol u otras sustancias, 
así como el uso excesivo de la tecnología, parecen asociarse con un efecto contrario. 
 
Tabla 3. Hábitos durante el aislamiento 
 

  Opciones de respuesta 

 Para nada Algo Bastante Mucho 

1 Tengo una rutina diaria 15,7% 42,10% 34,5% 7,7% 

2 
Me mantengo 
conectado virtualmente 
con otros 

0,4% 17,9% 49,4% 32,3% 

3 Consumo alcohol u 
otras sustancias 50,3% 42,5% 6,2% 1,0% 

4 Como alimentos ricos 
en grasa y azucares 16,8% 56,9% 21,5% 4,8% 

5 Realizo actividad física 27,9% 42,7% 22,6% 6,8% 

6 
Realizo actividades 
manuales o 
intelectuales 

5,9% 32,1% 41,8% 20,3% 

7 Fumo con mayor 
frecuencia 

85,6% 8,2% 4,8% 1,5% 

8 Alimentación 
balanceada y saludable 8,5% 35,8% 44,4% 11,4% 

9 Meditación y/u oración 54,8% 31,1% 10,4% 3,7% 
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10 Proyectos pendientes 12,3% 43,4% 31,4% 12,9% 

11 Me aíslo 54,9% 30,4% 10,1% 4,7% 

12 Tv, películas, series, 
novelas, deportes. 5,1% 39,7% 40,1% 15,1% 

13 Uso celular (redes 
sociales, juegos, apps) 0,6% 15,9% 45,3% 38,1% 

 
 

3. Motivos por los cuales las personas alegan incumplir la 
cuarentena 

 

 
Se les preguntó a los participantes si cumplían o no la cuarentena, un 88% indicó que 
cumplía de manera estricta con la cuarentena; un 10,3% manifestó trabajar en algún rubro 
incluido dentro de las excepciones y, el resto (1,3%), informó que no cumple con la 
cuarentena alegando diversos motivos, como la atención de urgencias médicas, el 
cuidado de familiares que requieren asistencia, el mantenimiento del lugar de trabajo, los 
paseos a mascotas, los paseos generales, el trabajo en algún rubro no exceptuado, 
traslado entre hogares, visitas a personas cercanas o incumplimiento por motivos no 
especificados. Algunas de las razones mencionadas no implican una violación al 
aislamiento (e.g. atención de urgencias médicas), lo que podría mostrar escasa 
comprensión de las actividades que están permitidas o prohibidas. 
 
Figura 4. Porcentaje de cumplimiento de la cuarentena 
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Depresión: resultados de la primera medición, dos días 
después de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) 

 
1.1. Resultados globales para indicadores de depresión  
Comparados con otras muestras normativas, se observó que con tan sólo dos días de 
aislamiento, la puntuación media de depresión no superaba de forma significativa (M=8,86, 
DE=7,54), las puntuaciones medias observadas en la población normal. Los niveles de 
depresión fueron ausentes y mínimos en casi el 80% de los encuestados. En la siguiente 
figura (Fig. 6) se observan los porcentajes de niveles de depresión usando la clasificación 
propuesta de Beck (1996). 
 
Figura 6. Porcentaje de Niveles de Depresión según clasificación de Beck  
 

 
La mayoría (63.4%; n= 9368) no presenta sintomatología compatible con depresión. y tan 
solo apenas un poco más del 9% presentó niveles moderados (6.65%; N=982) y severos 
(2.62%; 387) de depresión. 

 
1.2. Depresión: Cumplimiento del aislamiento, factor de riesgo y tratamiento psicológico 
La cantidad e intensidad de los síntomas de depresión tiende a ser mayor en aquellos 
participantes que cumplen totalmente la cuarentena que en quienes lo hacen 
parcialmente; en aquellos que desconocen si poseen factores de riesgo de contagio de 
COVID-19; y en aquellos que recibían tratamiento psicológico y/o psiquiátrico antes de la 
cuarentena. 

 
Tabla 4. Aislamiento, factor de riesgo y tratamiento psicológico en depresión 
 

Depresión M DE t o F p d 

Cumple 
cuarentena 

Sí 8.94 7.58 
3.83 .000 .107 

Parcialmente 8.15 7.17 

Factor riesgo  

Sí 8.53 7.61 

53.437 .000 

c/No sé -431 

No sé 12.05 9.10 c/No .431 
c/Si .466 

No 8.79 7.40 c/No sé -.466 

Tratamiento 
Psicológico 

Sí 11.21 8.47 
-19.11 .000 .399 

No 8.10 7.03 
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En relación a los factores de riesgo, se observan medias significativamente más elevadas 
en el grupo de participantes que no sabe si posee o no un factor de riesgo. Y finalmente, 
aquellos que se encontraban en tratamiento psicológico antes del aislamiento presentan 
las medias más elevadas de depresión.  
 
A continuación, se presentan los niveles de depresión en función de la posesión de 
factores de riesgo de contagio del COVID-19 (Tabla 5; Fig. 7) 
 
Tabla 5. Porcentaje de Niveles de Depresión según factores de riesgo  
 

 Factores de riesgo 

Nivel de depresión No No sé Sí 

Ausente 63.8% 47.7% 64.6% 

Mínimo 15.6% 17.1% 15.6% 

Leve 11.6% 18.3% 10.8% 

Moderado 6.6% 10.6% 6.2% 

Severo 2.4% 6.3% 2.7% 

Nivel moderado + severo 9.0% 16.9% 8.9% 

 
 
Figura 7. Porcentaje de Niveles de Depresión según factores de riesgo 
 

 
 
En línea con lo anterior, resulta interesante destacar que las personas que desconocen si 
poseen o no factores de riesgo de contagio del COVID-19, presentan un porcentaje de 
más del doble de casos con niveles de depresión moderado y/o severo que los otros 
grupos. No se observan diferencias entre las personas que saben que tienen o no factores 
de riesgo. En este sentido Desclaux, Badji, Ndione y Sow (2017) señalan, en un estudio 
sobre cuarentena y ébola, que la falta de claridad acerca de los diferentes niveles de 
riesgo lleva a la gente a temer lo peor y a sentir un fuerte malestar. 
 
Otra condición que marca diferencias en los niveles de depresión es el haber recibido 
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico previo al inicio de la cuarentena. Los resultados 
pueden observarse en la siguiente tabla.  
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Tabla 6. Porcentaje de Niveles de Depresión según tratamiento psicológico/psiquiátrico previo 
 

 Tratamiento previo 

Nivel de depresión No Sí 

Ausente 67.4% 50.7% 

Mínimo 14.8% 18.5% 

Leve 10.4% 15.9% 

Moderado 5.6% 10.0% 

Severo 1.8% 4.9% 

Nivel moderado + severo 7.4% 14.9% 

 
Las personas que informaron haber recibido tratamiento psicológico y/o psiquiátrico 
previo a la cuarentena, presentaron un porcentaje de más del doble de casos con niveles 
depresión moderado y severo que los que no lo recibieron. Es posible pensar que estas 
personas tuvieran niveles más elevados de depresión o desequilibrios emocionales antes 
del inicio del aislamiento.  
 
 

1.3. Depresión. Grupo de edad, género y Nivel educativo del encuestado 
Los jóvenes de 18 a 25 años obtuvieron las medias más altas de depresión, seguidos por 
los de 26-40, 41-60 y de más de 60. Las mujeres muestran puntuaciones más elevadas 
que los hombres y las puntuaciones medias aumentan a medida que el nivel de educación 
formal disminuye (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Puntajes promedio por grupo de edad, género y Nivel educativo del encuestado 

 
Depresión M DE t o F p d 

G
ru

p
os

 d
e 

ed
ad

 

Jóvenes de 18 a 25 12.78 9.04 

345.31 .000 

c/26-40 .495 
c/41-60 .736 

c/+60 .872 

Adultos de 26 a 40 9.04 7.27 c/41-60 .240 
c/+60 .376 

Adultos de 41 a 60 7.22 6.55 c/+60 .135 

Mayores de 60 6.20 6.11  

G
én

er
o 

Mujeres 9.28 7.69 

76.48 .000 

c/Hom .020 
c/otro -.653 

Varones 7.11 6.48 c/otro -.941 

Otro 14.21 12.05  

Prefiere no decir 10.39 9.28  

N
iv

el
 E

d
u

ca
tiv

o
 

d
el

 e
nc

u
es

ta
d

o 

Posgrado 7.33 6.22 75.87 .000 

c/Uni Comp -
.107 

c/Uni Inc. -.386 
c/Sec Comp -

.436 
c/Sec Inc. -.460 

c/Pri Comp. -
.704 
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Universitario 
Completo 8.14 6.76 

c/Uni Inc. -.278 
c/Sec Comp -

.328 
c/Sec Inc. -.353 

c/Pri Comp. -
.596 

Universitario 
Incompleto 10.25 8.35  

Secundaria 
Completa 10.63 9.20  

Secundaria 
incompleta 10.81 8.69  

Primaria 
completa 12.65 11.29  

Primaria 
Incompleta 4.29 (7 casos) 1.8  

 
 
Consecuentemente, las personas con edades entre 18 y 25 años, presentaron un 
porcentaje de más del doble que los otros grupos de edad de casos con niveles de 
depresión moderado y/o severo, y a medida que aumenta la edad se observó una 
disminución sistemática del porcentaje de casos con niveles de depresión moderado y/o 
severo. 
 
Tabla 8. Porcentaje de niveles de Depresión x Grupo de Edad 
 

 Grupo de edad 

Nivel de depresión 18-25 26-40 41-60 + de 60 

Ausente 42.9% 62.0% 72.7% 77.3% 

Mínimo 19.3% 16.6% 13.0% 12.8% 

Leve 17.6% 12.5% 9.0% 5.7% 

Moderado 13.5% 6.5% 4.2% 3.1% 

Severo 6.8% 2.4% 1.3% 1.1% 

Nivel moderado + severo 20.3% 8.9% 5.5% 4.2% 

 
En relación al género se observaron niveles más graves de depresión en las personas que 
optaron por la opción de “otro”, o “prefiero no decirlo” que en el grupo de los que se 
identifican con el género mujer o varón.  
 
Tabla 9. Porcentajes de Niveles de Depresión según género 
 

 Género 

Nivel de depresión Mujer Varón Otro Prefiero no 
decirlo 

Ausente 60.8% 73.6% 50.0% 61.0% 

Mínimo 16.4% 12.7% 13.5% 12.2% 

Leve 12.6% 8.2% 7.7% 12.2% 

Moderado 7.2% 4.3% 11.5% 7.3% 

Severo 2.9% 1.2% 17.3% 7.3% 

Nivel moderado + severo 10.1% 5.5% 28.8% 14.6% 
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Los participantes que informaron los niveles educativos más altos presentan un 
porcentaje mayor con niveles de Depresión más leves que los participantes con menores 
niveles educativos. 
 
Tabla 10. Porcentaje de Niveles de Depresión según el Nivel Educativo del Encuestado 
  

Nivel Educativo 
Nivel de depresión 

Primario 
Completo 

Secundario 
Incom. 

Secundario 
Comp. 

Univ. 
Incom. 

Univ. 
Comp. Posgrado 

Ausente 41.7% 51.4% 56.9% 55.6% 67.0% 71.5% 

Mínimo 27.1% 16.5% 12.9% 16.9% 15.7% 14.5% 

Leve 10.4% 16.9% 13.6% 14.5% 10.5% 8.9% 

Moderado 12.5% 9.9% 11.2% 8.9% 5.2% 4.1% 

Severo 8.3% 5.3% 5.4% 4.1% 1.6% 1.0% 

Nivel moderado + severo 20.8% 15.2% 16.6% 13.0% 6.8% 5.1% 

* se omiten los casos con primario incompleto (solo 7) 
 
Todos estos resultados coinciden con lo informado por Brooks et al. (2020), quienes 
señalaron que factores sociodemográficos como la edad entre 18 a 25 años, el género 
femenino y el bajo nivel educativo, tienden a asociarse con mayores niveles de malestar 
en variables como la depresión y la ansiedad. 
 
 
1.4. Depresión: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante 
la cuarentena 
Se observaron puntuaciones promedio más altas en los participantes que informaron una 
fuerte afectación de sus ingresos a causa de la cuarentena. Se observa una tendencia, 
razonable, a que las puntuaciones de Depresión aumenten a medida que aumenta la 
afectación de ingresos. No poder trabajar o trabajar poco o nada durante el aislamiento 
también se asoció con puntuaciones más altas de Depresión. 
 
Tabla 11. Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante la cuarentena 

 
Depresión M DE t o F p d 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 7.82 6.83 

60.513 .000 

c/poco -,133 
c/Bast.S. -.209 

c/Bast. M. -.392 
c/Mucho -.373 

Poco 8.82 7.24 c/Bast. M. -.259 
c/Mucho -.241 

Bastante Salario 9.39 7.64 c/Bast. M -.183 
c/Mucho -.164 

Bastante Monto 10.78 8.30  

Mucho 10.63 8.84  

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 8.41 7.11 
12.208 .000 -.260 

No 10.48 8.76 

Trabaja 
durante la 
cuarentena 

Sí, mayormente 7.53 6.60 95.844 .000 

c/Si Parc -.098 
c/Poconada -

.328 
c/otros -.245 
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Si, parcialmente 8.27 6.78 
c/Poconada -

.230 
c/otros -.147 

Poco o nada 10.01 8.29 c/otros .083 

otros 9.38 8.10  

 
 
Tabla 12. Porcentaje de Niveles de Depresión según Percepción de afectación del ingreso 
 

 Percepción de afectación del ingreso económico 

Nivel de depresión No Poco Bastante,  
un salario 

Bastante, 
monto fijo Mucho 

Ausente 68.6% 62.4% 61.2% 52.1% 55.5% 

Mínimo 14.6% 16.6% 16.4% 18.8% 15.6% 

Leve 10.0% 12.4% 12.0% 14.9% 14.2% 

Moderado 5.1% 6.5% 7.7% 9.7% 9.4% 

Severo 1.7% 2.0% 2.7% 4.5% 5.3% 

Nivel moderado + severo 6.8% 8.5% 10.4% 14.2% 14.7% 

 
A medida que aumenta el nivel de afectación de los ingresos económicos, se observa un 
aumento gradual del porcentaje de casos con niveles de depresión moderado y/o severo. 
 
La carencia de trabajo habitual antes del inicio de la cuarentena también se relacionó con 
puntuaciones medias más altas de Depresión. Es importante destacar que el deterioro 
económico y financiero ha sido señalado como un problema durante la cuarentena -ya 
que las personas no pueden trabajar y tienen que interrumpir sus actividades de manera 
abrupta- y los efectos parecen ser duraderos. En los estudios revisados por Brooks et al. 
(2020), la pérdida financiera como resultado de la cuarentena creó graves problemas 
socioeconómicos y se descubrió que era un factor de riesgo para el desarrollo de 
trastornos psicológicos, varios meses después de terminada la cuarentena. 
 
Tabla 13. Niveles de depresión según trabajo habitual antes de la cuarentena 
 

 Trabajo habitual 

Nivel de depresión No Sí 

Ausente 54.5% 65.8% 

Mínimo 17.2% 15.2% 

Leve 13.8% 11.2% 

Moderado 9.7% 5.8% 

Severo 4.8% 2.0% 

Nivel moderado + severo 14.5% 7.8% 

 
Las personas que habitualmente trabajaban antes de la cuarentena, tienden a presentar 
la mitad de casos con niveles de depresión moderado y/o severo. 
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1.5. Depresión: Grupo del participante (solo, hijos, adulto mayor) 
El hecho de transitar el aislamiento solo o acompañado, en principio, no muestra 
diferencias en cuanto a los niveles de Depresión (Tabla 14). Las personas que conviven 
con adultos mayores presentaron niveles de Depresión más severos que quienes no lo 
hacían, aunque la diferencia es relativamente pequeña. En relación con esto, la evidencia 
en el campo es contradictoria pues algunos estudios señalan que convivir con otros 
adultos no es un predictor de sintomatología depresiva (Hawryluck et al., 2004). Podría 
suponerse que la situación de la cuarentena obliga a pasar más tiempo juntos y que ello 
implique mayor atención y cuidado o la realización adicional de ciertas tareas domésticas 
y que ello pudiera producir el aumento de cansancio y/o irritabilidad. Finalmente, quienes 
atraviesan la cuarentena con hijos, informaron niveles de Depresión más leves que 
quienes no los tienen. Estos hallazgos coinciden con otros estudios, que señalan que tener 
tres hijos o más parece ser un factor protector contra el malestar psicológico (Brooks et 
al., 2020). 
 
Tabla 14. Depresión según grupo del participante 
 

Depresión M DE t o F p d 

Cantidad de hijos del 
encuestado 

0 10.01 8.06 

98.872 .000 

c/1 .209 
c/2 .333 
c/3 .406 

c/4+ .334 

1 8.43 7.21 
c/2 .123 
c/3 .197 

c/4+ n/s 

2 7.50 6.59  

3 6.94 6.38  

4 o más 7.49 6.98  

Se encuentra solo o 
acompañado durante 
el aislamiento 

Sí 8.69 7.48 
-1.09 N/S 

.273 -.025 
No 8.88 7.56 

Convive con adulto 
mayor a cargo (si/no) 

Sí 10.90 8.58 
-7.85 .000 .272 

No 8.71 7.44 

 
 
1.6. Depresión: Vivienda (ambientes y espacios al aire libre) 
No contar con acceso a espacios al aire libre durante la cuarentena, se asocia con mayores 
puntuaciones promedio de depresión (Tabla 15). Un estudio en Portugal de este año 
(Moreira et al., 2020) reportó datos semejantes, que indicaron que tener un jardín o un 
espacio abierto con plantas parece ser un factor de protección mental. Además, las 
personas que se encuentran pasando la cuarentena en viviendas con mayor cantidad de 
ambientes tienden a presentar menores puntuaciones promedio de depresión.  
 
Tabla 15. Depresión según característica de la vivienda 
 

Depresión M DE t o F p d 

Cantidad de 
ambientes del 

Monoambiente 9.64 8.20 
28.539 .000 

c/4o+ .185 

2 9.62 7.83 c/3 .072  
c/4o+ .181  
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lugar donde pasa 
la cuarentena 

3 9.07 7.62 c/4o+ .109 

4 o + 8.25 7.25  

Presencia o no de 
espacios al aire 
libre 

Sí 8.70 7.53 

24.488 .000 

c/No -.237 

Reducido (balcón 
y/o terraza 
compartida) 

8.94 7.10 c/No -.205 

No 10.50 8.61  

 
1.7. Depresión: horas de noticias 
La mayor exposición a noticias se asocia con mayores niveles de depresión (Tabla 16). Las 
diferencias son marcadas entre los que consumen alrededor de una hora al día con los 
que consumen entre cuatro y más. Las personas que consumen cuatro horas o más de 
noticias presentan mayores puntuaciones de depresión que el resto.  
Informes recientes presentaron evidencias de una asociación entre la exposición 
frecuente a las redes sociales o el acceso a la información sobre el coronavirus y el 
aumento de los niveles de depresión y ansiedad en la población china, durante la 
pandemia de COVID-19 (Gao et al., 2020; Huang y Zhao, 2020; Moreira et al, 2020, Wang et 
al., 2020). 
 
Tabla 16. Depresión según horas de noticias al día 
 

  M DE t o F p d 

Horas de noticias 

1 7.95 7.00 

80.125 .000 

c/3 -.217 
c/4o+ -.432 

2 8.40 7.13 c/3 -.157 
c/4o+ -.372 

3 9.59 7.65 c/4o+ -.214 

4 o más 11.21 8.82 - 

 
1.8. Depresión: relaciones con otros variables e indicadores emocionales 
La relación de la depresión con otras variables de interés (Tabla 17) muestra resultados 
esperables con variables teóricamente relacionadas previamente en la literatura. Por 
ejemplo, quienes informan mayores niveles de ansiedad y afecto negativo también 
informan mayores niveles de depresión. En cuanto a las estrategias cognitivas de 
regulación emocional, entendidas como aquellos pensamientos que nos ayudan a lidiar 
con las emociones, quienes utilizan en mayor medida estrategias poco adaptativas, como 
la rumiación (pensamientos repetitivos en relación a las causas, y sentimientos negativos 
que una situación provoca), muestran porcentajes mayores de niveles de depresión más 
graves. En el mismo sentido que la literatura, el afecto positivo y las estrategias 
adaptativas se asocian a niveles de depresión más leves.  
 
En cuanto a las preocupaciones concernientes a temas vinculados al aislamiento, las 
personas que informan niveles más altos de estas preocupaciones, también indican 
niveles de depresión más graves, pero aclarando que la asociación estadística es 
relativamente baja. En cuanto a los hábitos, los considerados nocivos, se asocian con 
puntuaciones más altas de depresión, en tanto, que los considerados saludables, se 
relacionan con puntuaciones más bajas. Entre los hábitos con asociaciones más fuertes al 
aumento de la cantidad de síntomas y la intensidad de depresión, se encuentran la ingesta 
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de alimentos poco saludables y el aislamiento social (que no es igual al aislamiento físico). 
Por el contrario, la alimentación saludable muestra asociación con puntuaciones más 
bajas y niveles de depresión más leves. 
 
Tabla 19. Depresión según relaciones con otros variables e indicadores emocionales 
 

r de Pearson Depresión  r de Pearson Depresión 

Ansiedad  .665(**)  4.Como alimentos que me dan 
satisfacción .234(**) 

Afecto Positivo  -.558(**)  5.Realizo actividad física sin salir de 
casa -.118(**) 

Afecto Negativo  .702(**)  6.Realizo actividades manuales o 
intelectuales -.124(**) 

TD Neg .318(**)  7.Fumo con mayor frecuencia .126(**) 

TD Pos -.170(**)  8.Mantengo una alimentación 
balanceada y saludable -.251(**) 

Culpar a Otros .177(**)  9.Realizo actividades como rezar o 
meditar -.043(**) 

Autoculparse .248(**)  10.Me dedico a proyectos pendientes 
del trabajo -.160(**) 

Rumiación .307(**)  11.Al no tener que cumplir con 
compromisos me aislo .219(**) 

Catastrofización .385(**)  12.Veo TV películas series novelas 
deportes .111(**) 

Poner en Perspectiva -.074(**)  13.Uso el celular redes sociales juegos 
aplicaciones .183(**) 

Reinterpretación Positiva -.299(**)  Variación ingresos x cuarentena .121(**) 

Focalización en los Planes -.093(**)  Trabajo en cuarentena -.098(**) 

Focalización Positiva -.283(**)  Con quién paso la cuarentena .042(**) 

Estrategias Desadaptativas .400(**)  Dónde paso la cuarentena .024(**) 

Estrategias Adaptativas -.227(**)  Cantidad de ambientes -.069(**) 

Suma de preocupaciones .216(**)  Tratamiento previo .177(**) 

Nivel de preocupación .183(**)  Ambientes -.075(**) 

Hábitos saludables -.250(**)  Espacios de aire libre -.051(**) 

Hábitos nocivos .324(**)  Adultos a cargo conmigo .073(**) 

1.Tengo una rutina diaria -.173(**)  Aceptación -.011 

2.Me mantengo conectado 
virtualmente con otros -.070(**)  Adultos mayores a cargo .007 

3.Consumo alcohol u otras sustancias .070(**)  Solo o acompañado .009 

 
Como se observa, la presencia de sintomatología depresiva presentó correlaciones 
positivas altas con el afecto negativo (r=.702, p<0.01) y con ansiedad (r=.665, p<0.01). A su 
vez, se identificaron correlaciones negativas moderadas con afecto positivo (r= -.558, 
p<0.01).  
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2. Cambios en la depresión después de 2 semanas de cuarentena. 
Comparación de los resultados de la primera encuesta (Tiempo 1) 
con la segunda (Tiempo 2) 
 
 

En términos generales, las puntuaciones medias de la depresión aumentaron luego de 12 
a 15 días de completada la primera encuesta. En la mayoría de los casos, este aumento 
fue estadísticamente significativo, sin embargo, la magnitud del tamaño del efecto de 
estas diferencias es muy baja o casi imperceptible. 
 
2.1. Depresión: Cumplimiento de cuarentena, percepción de cumplimiento de cuarentena, 
factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante la pandemia 
En todos los grupos, se observa una tendencia similar a la encontrada para toda la 
muestra, es decir, la gravedad de los niveles de depresión tiende a aumentar, con tamaños 
del efecto pequeños (Tabla 20). Puede destacarse que, la diferencia fue más acentuada 
en los participantes que informaron haber realizado una consulta psicológica durante el 
aislamiento. Es posible que por este malestar que percibieron en aumento realizaron la 
consulta. Por otro lado, los que percibieron que cumplen la cuarentena en menor medida, 
el aumento de las puntuaciones de depresión es más acentuadas que en el resto de los 
participantes. Podría suceder que, al experimentar mayor malestar, tiendan a romper el 
aislamiento con salidas no permitidas, en un intento por aliviar la sensación de malestar.  
 
Tabla 20. Cumplimiento de cuarentena, percepción de cumplimiento, factor de riesgo, tratamiento 
psicológico antes. 
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-
Med1 

M DE M DE 

 Toda la muestra 8.74 7.41 9.41 7.88 -9.942 .000 .09 0.67 

Cumple 
cuarentena 

Sí 8.78 7.41 9.46 7.87 -9.76 .000 .09 0.68 

Parcialmente 8.31 7.32 8.77 7.87 -2.04 .041 .06 0.46 

Factor riesgo 

Sí 8.20 7.53 8.76 8.07 -9.183 .000 .07 0.56 

No sé 11.13 8.72 11.66 8.95 -1.251 .212 .06 0.53 

No 8.77 7.28 9.46 7.75 -3.798 .000 .09 0.69 

Tratamiento 
Psicológico 

Sí 11.05 8.47 11.62 8.73 -3.588 .000 .07 0.57 

No 7.94 6.83 8.66 7.41 -9.874 .000 .10 0.72 

Asistencia 
Psicológica 

Sí 12.43 8.73 13.52 9.30 -4.671 .000 .12 1.09 

No 8.26 7.08 8.86 7.50 -8.806 .000 .08 0.60 

Percepción de 
grado de 

cumplimiento 
de la 

cuarentena 

1 a 4 Poco 8.61 5.63 10.22 9.19 -1.391 .172 .21 1.61 

5 a 7 Bastante 10.26 8.47 10.73 8.68 -0.978 .330 .05 0.47 

8 a 10 Mucho 8.71 7.40 9.37 7.85 -9.814 .000 .08 0.66 
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2.2. Depresión: Grupo de edad, Género y Nivel educativo del encuestado 
En cuanto los grupos de edad, el género y el nivel educativo, los cambios en los niveles 
de depresión siguen la misma tendencia que para toda la muestra (Tabla 21). Es decir, se 
observaron aumentos, estadísticamente significativos, pero con tamaños del efecto de las 
diferencias pequeños.  
 
Tabla 21. Depresión según grupo de edad, género y nivel educativo del encuestado 
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

muestras 
relac. 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-Med1 M DE M DE 

Grupos de 
edad 

Jóvenes de 18 a 25 12.43 8.94 13.29 9.32 -4.184 .000 .09 0.86 

Adultos de 26 a 40 9.04 7.24 9.74 7.76 -7.035 .000 .09 0.70 

Adultos de 41 a 60 7.11 6.30 7.68 6.71 -5.386 .000 .09 0.57 

Mayores de 60 5.50 5.40 5.86 5.81 -1.898 .058 .06 0.36 

Género 

Mujeres 9.14 7.53 9.82 7.97 -8.933 .000 .09 0.68 

Varones 6.95 6.41 7.50 7.03 -4.348 .000 .08 0.55 

Otro 14.45 11.21 15.75 11.94 -0.718 .482 .11 1.30 

Prefiere no decir 8.40 8.21 8.95 7.80 -0.520 .609 .07 0.55 

Nivel 
Educativo 

del 
encuestado 

Posgrado 7.30 6.30 8.15 6.89 -7.521 .000 .13 0.85 

Universitario 
Completo 8.17 6.74 8.79 7.25 -5.777 .000 .09 0.62 

Universitario 
Incompleto 10.36 8.21 10.97 8.69 -4.694 .000 .07 0.61 

Secundaria Completa 10.62 9.43 10.69 9.62 -0.227 .821 .00 0.07 

Secundaria 
incompleta 10.14 8.14 11.71 9.32 -1.750 .085 .18 1.57 

Primaria completa 8.83 8.98 6.50 4.85 0.844 .437 .32 -2.33 

Primaria Incompleta N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

 
2.3. Depresión: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante 
la cuarentena  
El paso de los días en cuarentena muestra un aumento de la depresión para todos los 
grupos, también con tamaños del efecto de las diferencias pequeños (Tabla 22): 
 
Tabla 22. Depresión según afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante la cuarentena  
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

muestra
s relac. 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-
Med1 

M DE M DE 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 7.70 6.68 8.44 7.27 -7.925 .00
0 .10 0.74 

Poco 9.07 7.18 9.66 7.95 -3.646 .00
0 .08 0.59 

Bastante salario 9.24 7.38 9.98 7.80 -4.639 .00
0 .10 0.74 

Bastante monto 10.70 8.47 11.03 8.55 -0.945 .345 .04 0.33 

Mucho 10.77 8.83 11.18 8.99 -1.934 .054 .05 0.41 
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Si trabaja 
habitualmente 

Sí 8.38 7.06 9.07 7.56 -9.566 
.00

0 .09 0.69 

No 10.24 8.52 10.77 8.92 -3.271 .001 .06 0.53 

 
2.4. Depresión: grupo del participante (solos, hijos, adulto mayor, mascotas) 
En este caso también, las puntuaciones de depresión aumentan en todos los grupos, siempre con 
tamaños del efecto de las diferencias pequeños (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Depresión según características del grupo del participante 
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

muestras 
relac. 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-
Med1 

M DE M DE 

Cantidad de 
hijos del 

encuestado 

0 9.91 7.96 10.66 8.44 -7.585 .000 .09 0.75 

1 8.44 7.11 8.98 7.39 -3.425 .001 .07 0.54 

2 7.15 6.11 7.82 6.73 -5.075 .000 .10 0.67 

3 6.51 6.00 7.03 6.35 -2.469 .014 .08 0.52 

4 ó más 6.61 6.24 6.71 6.75 -0.363 .717 .01 0.10 

Si trabaja 
habitualmente 

Sólo 8.60 7.43 9.07 7.95 -2.819 .005 .06 0.47 

Acompañado 8.77 7.40 9.47 7.86 -9.636 .000 .09 0.70 

Convive con 
adulto mayor a 

cargo (si/no) 

Sí 10.82 8.65 11.18 8.98 -1.254 .211 .04 0.36 

No 8.61 7.30 9.29 7.79 -9.970 .000 .09 0.68 

Mascotas 
Sí 9.09 7.70 9.74 8.15 -7.753 .000 .08 0.65 

No 8.07 6.75 8.75 7.23 -6.305 .000 .10 0.68 

 
2.5. Depresión: características generales de la vivienda 
En cuanto a los grupos diferenciados en función de las características de la vivienda en la 
que están pasando la cuarentena, las personas que lo hacen en monoambientes, 
presentan el incremento mayor en las puntuaciones de depresión (aunque siempre con 
tamaños del efecto de las diferencias pequeños). 

 
Tabla 24. Depresión según características generales de la vivienda 
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

muestras 
relac. 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-
Med1 

M DE M DE 

Cantidad de 
ambientes del 
lugar donde 

pasa la 
cuarentena 

Monoambiente 9.90 7.88 10.90 8.65 -4.094 .000 .12 1.00 

2 9.24 7.35 9.75 7.84 -3.036 .002 .07 0.51 

3 9.02 7.52 9.57 8.13 -4.547 .000 .07 0.55 

4 o más 8.13 7.20 8.80 7.46 -6.595 .000 .09 0.67 

Presencia o no 
de espacios al 

aire libre 

Sí 8.56 7.35 9.19 7.75 -8.323 .000 .08 0.63 

Reducido 
(balcón y/o 
terraza comp. 

8.95 7.25 9.77 8.05 -5.099 .000 .11 0.82 

No 10.22 8.20 10.80 8.69 -2.161 .031 .07 0.58 
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2.6. Depresión: horas de noticias 
En relación a las horas de noticia, también se observa la misma tendencia que en toda la 
muestra. La depresión aumenta levemente en todas las categorías, de forma semejante 
(Tabla 25). 

 
Tabla 25. Depresión según horas de noticias consumidas 
 

Depresión 
Tiempo1 Tiempo2 t 

muestras 
relac. 

p d 
Cohen 

Variación 
Depresión 

Med2-
Med1 

M DE M DE 

Horas de 
noticias  

1 ó menos 7.86 6.94 8.60 7.43 -6.670 .000 .10 0.74 

2 8.25 6.96 9.02 7.61 -6.549 .000 .11 0.77 

3 ó 4 9.51 7.53 10.04 7.66 -3.495 .000 .07 0.53 

4 o más 10.95 8.56 11.50 9.21 -2.732 .006 .06 0.55 
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3. Depresión: relaciones con otros variables e indicadores 
emocionales luego de transcurridas más de dos semanas de 

aislamiento (Comparación Tiempo 1 - Tiempo 2) 
 

Las correlaciones de la depresión con la ansiedad- estado y las demás variables 
emocionales incluidas en el estudio, fueron entre moderadas y altas y se mantienen 
estables durante el transcurso del tiempo (Tabla 26). En ambas mediciones, a medida que 
aumenta la depresión tiende a aumentar la ansiedad. Lo mismo se observa con el Afecto 
Negativo y la Ansiedad, pero la intensidad de la relación fue mayor en este caso. Por el 
contrario, quienes experimentaron mayores niveles de afecto positivo informaron sentir 
menos ansiedad. El paso del tiempo de aislamiento parece afectar las relaciones de la 
depresión con las otras variables mensuradas. Los niveles de asociación de la depresión 
aumentaron sensiblemente en la segunda medida, especialmente con la ansiedad, el 
afecto negativo, los hábitos negativos y las preocupaciones. Esto se interpreta como una 
consolidación del efecto generalizado de la cuarentena sobre las emociones, ya que los 
cambios tienden a asociarse con mayor fuerza. Lo mismo en sentido contrario, ya que la 
disminución de la depresión se asoció con mayor fuerza en la segunda medida a un 
aumento del afecto positivo y los hábitos saludables.   
 

Tabla 26. Correlaciones de las dos medidas de PB de Depresión y la Diferencia entre medidas con 
otras variables. 
 

 Depresión Diferencia en 
depresión q=(Zr1-Zr2) 

r de Pearson Tiempo1 Tiempo2 Med2-med1 

Ansiedad Medida 1 .674(**) .557(**) -.118(**) 0.192 

Ansiedad Medida 2 .599(**) .727(**) .250(**) -0.2145 

Afecto Positivo Medida 1 -.573(**) -.504(**) .054(**) 0.0982 

Afecto Negativo Medida 1 .694(**) .570(**) -.126(**) 0.2005 

Afecto Positivo Medida 2 -.479(**) -.591(**) -.215(**) -0.1547 

Afecto Negativo Medida 2 .582(**) .722(**) .266(**) -0.2451 

Estrategias Desadaptativas .401(**) .380(**) .005 0.0235 

Estrategias Adaptativas -.242(**) -.220(**) .012 0.0211 

TDNeg .296(**) .266(**) -.017 0.0325 

TDPos -.163(**) -.132(**) .032(**) 0.0307 

CulparaOtros .170(**) .166(**) .009 0 

Autoculparse .255(**) .247(**) .010 0.0106 

Aceptación -.025(*) -.013 .015   

Rumiación .302(**) .283(**) -.001 0.0218 

Catastrofización .398(**) .371(**) -.004 0.0234 

PonerenPerspectiva -.089(**) -.078(**) .009 0.01 

ReinterpretaciónPositiva -.303(**) -.280(**) .008 0.0218 

FocalizaciónenlosPlanes -.113(**) -.096(**) .016 0.0101 

FocalizaciónPositiva -.280(**) -.265(**) -.002 0.0216 

Hábitos saludables -.246(**) -.300(**) -.105(**) -0.0541 
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Hábitos nocivos .317(**) .387(**) .135(**) -0.0685 

Suma de preocupaciones .211(**) .267(**) .103(**) -0.0637 

Nivel de preocupación .179(**) .226(**) .086(**) -0.0522 

Tengo factores de riesgo (1) -.021 -.027(*) -.011   

Edad -.254(**) -.259(**) -.031(**) -0.0107 

¿Cuántas horas SEMANALES trabaja -.085(**) -.076(**) .006 0.0101 

Hijos -.176(**) -.178(**) -.020   

Asiste noticias COVID-19 .124(**) .102(**) -.023(*) 0.0203 

Nivel educativo encuestado -.163(**) -.138(**) .024(*) 0.0205 

Género -.094(**) -.093(**) -.007 0 

Grupo de Edad -.251(**) -.252(**) -.024(*) 0 

Cumplo la cuarentena -.018 -.024(*) -.012   

Variación ingresos x cuarentena .119(**) .103(**) -.014 0.0203 

Trabajo en cuarentena -.111(**) -.100(**) .006 0.0101 

Con quién paso la cuarentena .044(**) .040(**) -.003 0 

Dónde paso la cuarentena .039(**) .044(**) .011 0 

Cantidad de ambientes -.076(**) -.069(**) .004 0 

Adultos mayores a cargo .000 .001 .001   

Tratamiento previo .179(**) .153(**) -.024(*) 0.0309 

Solo o acompañado .009 .019 .016   

Ambientes -.069(**) -.071(**) -.008 0 

Espacios de aire libre -.054(**) -.055(**) -.006 0 

Adultos a cargo conmigo .072(**) .058(**) -.015 0.01 

1.Tengo una rutina diaria -.175(**) -.210(**) -.070(**) -0.0415 

2.Me mantengo conectado virtualmente 
con otros -.063(**) -.077(**) -.028(*) -0.0201 

3.Consumo alcohol u otras sustancias .059(**) .098(**) .065(**) -0.0402 

4.Como alimentos que me dan 
satisfacción .228(**) .270(**) .086(**) -0.0427 

5.Realizo actividad física sin salir de casa -.118(**) -.152(**) -.061(**) -0.0305 

6.Realizo actividades manuales o 
intelectuales -.117(**) -.147(**) -.057(**) -0.0305 

7.Fumo con mayor frecuencia .118(**) .141(**) .046(**) -0.0203 

8.Mantengo una alimentación 
balanceada y saludable -.250(**) -.287(**) -.080(**) -0.0432 

9.Realizo actividades como rezar o 
meditar -.042(**) -.066(**) -.041(**) 0 

10.Me dedico a proyectos pendientes del 
trabajo -.159(**) -.186(**) -.056(**) -0.0309 

11.Al no tener que cumplir con 
compromisos me aislo .216(**) .264(**) .092(**) -0.0424 

12.Veo TV películas series novelas 
deportes .113(**) .144(**) .057(**) -0.0305 

13.Uso el celular redes sociales juegos 
aplicaciones .184(**) .205(**) .048(**) -0.0207 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). ** La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).  
(q de Cohen) según los siguientes criterios: 0,10, diferencia pequeña; 0,30, diferencia moderada; 0,50 diferencia grande 
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Ansiedad: resultados de la primera medición, dos días después 
de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) 

 
 

1.1. Resultados globales para Ansiedad 
Globalmente, se observaron bajas puntuaciones medias en ansiedad en la muestra total 
(M=1,17, DE=0,49) y en los distintos sub-grupos que la conforman. Por otra parte, se 
observaron diferencias significativas en las puntuaciones medias entre los grupos 
analizados. No obstante, el tamaño de las diferencias fue bajo en todos los casos.  
 
1.2.  Cumplimiento de Cuarentena, factor de riesgo y tratamiento psicológico 
No se observan diferencias entre quienes cumplen total o parcialmente la cuarentena 
(Tabla 27). Las personas que no saben si tienen uno o más factores de riesgo informaron 
haber experimentado más ansiedad que quienes tenían uno o más, o no tenían ninguno.  
 
Tabla 27. Ansiedad según cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo y tratamiento psicológico 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Cumple 
cuarentena 

Sí 1,17 0,49 
-4,57 < 0,001 d = 0,08 

Parcialmente 1,23 0,49 

Factor riesgo 

No 1,16 0,49 

52,85 < 0,001 Eta2 = 0,007 No sé 1,39 0,52 

Sí 1,17 0,51 

Tratamiento 
Psicológico 

No 1,13 0,48 
-17,69 (1) < 0,001 d=-0,36 

Sí 1,31 0,51 

 
Las personas que informaron no cumplir con la cuarentena, presentaron puntuaciones 
más altas de ansiedad que quienes sí la cumplían. Aquellos que estaban bajo tratamiento 
psicológico/psiquiátrico antes del comienzo del aislamiento obligatorio, informaron 
puntuaciones más altas en ansiedad que quienes no lo estaban. Estos resultados 
muestran un patrón uniforme, similares a los de la depresión. 
 
1.3. Ansiedad: Grupo de edad, Género y Nivel educativo del encuestado 
Entre los grupos de edad, la puntuación media más elevada la obtuvieron los jóvenes de 
18 a 25 años (Tabla 28). Por otro lado, las personas que no se identificaban a sí mismas 
como varones o como mujeres, informaron puntuaciones más altas de Ansiedad, seguidas 
por las mujeres 
 
Tabla 28. Ansiedad según grupo de edad, género y nivel educativo del encuestado 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Grupos de edad 

Jóvenes de 18 a 25 1,33 0,51 

149,62 (3) <0,001 Eta2 = 0,03 
Adultos de 26 a 40 1,19 0,49 

Adultos de 41 a 60 1,1 0,47 

Mayores de 60 1,02 0,47 
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Género 

Mujeres 1,21 0,5 

82,21 (3) <0,001 Eta2 = 0,016 
Varones 1,05 0,45 

Otro 1,31 0,58 

Prefiere no decir 1,18 0,51 

Nivel Educativo 
del encuestado 

Posgrado 1,1 0,46 

32,38 <0,001 Eta2 = 0,013 

Universitario 
Completo 1,15 0,48 

Universitario 
Incompleto 1,22 0,52 

Secundaria 
Completa 1,26 0,53 

Secundaria 
incompleta 1,34 0,53 

Posgrado 1,1 0,46 

Universitario 
Completo 1,15 0,48 

 
El máximo nivel educativo alcanzado, también se vinculó con diferencias en las 
puntuaciones medias de ansiedad. Las personas que alcanzaron niveles educativos más 
altos, experimentaron menos ansiedad. Se observa un aumento progresivo de la 
ansiedad-estado, a medida que disminuye el grado máximo de educación formal 
alcanzado. La excepción se observa en las personas con educación primaria incompleta, 
aunque probablemente se deba a la escasa cantidad de integrantes de este grupo (n=7). 
Estos resultados también son similares a lo que ocurre con la depresión. son consonantes 
con lo informado por otros estudios, como el de Bracke et al. (2014) o el de Moreira et al., 
(2020) quienes han encontrado evidencias de que las personas con mayores niveles de 
educación presentan menores de ansiedad y angustia. Sin embargo, algunos estudios 
realizados en China, indican que los niveles de educación superior se asocian con mayores 
niveles de ansiedad (Qiu et al., 2020).  
 
1.4. Ansiedad: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante 

la cuarentena 
Las puntuaciones de ansiedad fueron mayores, en las personas que percibieron que su 
economía fue más afectada por el aislamiento (Tabla 29). 
 
Tabla 29. Ansiedad según percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo durante la 
cuarentena 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 1,1 0,48 

68,15 (4) <0,001 Eta2 = 0,016 

Poco 1,17 0,48 

Bastante 1,23 0,48 

Bastante bastante 1,31 0,5 

Mucho 1,28 0,53 

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 1,16 0,48 
6,88 < 0,001 0,13 

No 1,23 0,52 
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Trabaja durante la 
cuarentena 

Sí 1,24 0,51 

59,2 (2) < 0,001 Eta2 = 0,012 Parcialmente 1,14 0,46 

Poco o nada 1,11 0,47 

 
El trabajo, anterior o durante la cuarentena, también fue un factor que se asoció a 
diferencias en las puntuaciones medias de Ansiedad. Las personas que trabajan 
habitualmente informaron menos Ansiedad que quienes no lo hacían. Y las personas que 
informaron que trabajan durante el aislamiento, mostraron más Ansiedad que quienes 
señalaron que lo hacían parcialmente o no lo hacían. Existen dos explicaciones posibles 
en tanto se desconoce si esas personas permanecen en su casa realizando teletrabajo o 
si trabajan fuera de ella. En el primer caso, la mayor Ansiedad podría deberse a las 
presiones que implica el trabajo en este contexto (e.g. superposición con tareas 
domésticas y/o de cuidado de niños, etc,). En el segundo, esto podría explicarse por el 
temor al contagio o la sensación de estar desprotegido o expuesto, cuando se debe salir 
a trabajar en una situació de pandemia. Este resultado difiere con lo observado en este 
estudio con respecto a la Depresión, donde las puntuaciones más altas fueron informadas 
por los participantes que estaban trabajando poco o nada durante el aislamiento.  
 
1.5. Ansiedad: Grupo del participante (solo, hijos, adulto mayor)  
En cuanto al grupo del participante, se observó que quienes tienen menos hijos 
experimentaron más ansiedad, de modo similar a lo observado para el caso de la 
depresión (Tabla 30). 
 
Tabla 30. Ansiedad según el grupo del participante 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Cantidad de hijos 
del encuestado 

0 1,21 0,51 

20,74 (4) <0,001 Eta2 = 0,006 

1 1,18 0,49 

2 1,13 0,47 

3 1,11 0,47 

4 o más 1,11 0,48 

Se encuentra solo 
durante el 

aislamiento 

Sí 1,13 0,49 
-4,74 <0,001 d=-0,1 

No 1,18 0,49 

Convive con 
adulto mayor a 

cargo (si/no) 

Sí 1,16 0,49 
-7,45 <0,001 d=-0,12 

No 1,22 0,5 

 
Las personas que están atravesando el aislamiento obligatorio en compañía de otros 
informaron mayor ansiedad, aunque la diferencia, si bien es estadísticamente significativa, 
es muy pequeña. Aquí hay otra diferencia con respecto a los resultados observados 
depresión que no indicaron diferencias significativas entre ambos grupos. Es posible que 
atravesar el aislamiento con otros se asocie a mayores niveles de nerviosismo, tensión o 
estrés característicos de la Ansiedad-estado. Atravesar la cuarentena con un adulto mayor 
se asoció con puntuaciones menores de Ansiedad respecto de quienes no conviven con 
adultos mayores. En este caso, el patrón fue inverso al de la Depresión, donde los mayores 
niveles fueron para quienes sí se encontraban conviviendo con adultos mayores. Es 
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posible que convivir con adultos mayores a cargo, disminuya en estos participantes la 
experiencia de algunos indicadores característicos de la ansiedad en este contexto como 
la angustia, la preocupación en general yo la “preocupación por posibles desgracias 
futuras” o control de posibilidades de contagios. 
 
1.6. Ansiedad: Vivienda (ambientes y espacios al aire libre) 
En relación a las condiciones habitacionales, se observó que cuanto mayor es la cantidad 
de ambientes de la vivienda, menor fue la puntuación de ansiedad informada. La 
disminución fue progresiva desde un ambiente hasta cuatro o más. La posibilidad de 
acceder a espacios al aire libre también se vinculó con experimentar menos ansiedad, por 
el contrario, no poder acceder a ellos, aumentaba la ansiedad de las personas. El mismo 
patrón se observó con la depresión. 

Tabla 31. Ansiedad según las características de la vivienda del encuestado 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Cantidad de ambientes 
del lugar donde pasa la 

cuarentena 

1 1,22 0,52 

15,43 (3) <0,001 Eta2 = 0,003 
2 1,21 0,5 

3 1,19 0,49 

4 1,14 0,49 

Presencia o no de 
espacios al aire libre 

No 1,24 0,52 

10,13 (2) <0,001 Eta2 = 0,001 Reducido 1,18 0,48 

Sí 1,17 0,49 

 
1.7. Ansiedad: horas de noticias 
Consumir muchas horas de noticias aumentó la ansiedad, o bien, las personas que tienen 
más ansiedad, tienden a consumiar a mayor cantidad de horas de noticias. El aumento de 
los valores medios de ansiedad informados, fue progresivo desde consumir una hora o 
menos de noticias hasta consumir cuatro o más horas. Este resultado también es similar 
al observado en depresión. 
 
Tabla 32. Ansiedad según cantidad de horas consumidas de noticias 
 

Ansiedad M DE t o F p d o ETA2 

Horas de noticias 

No 1,22 0,5 

155,19 <0,001 Eta2 = 0,04 

1 1,08 0,47 

2 1,16 0,46 

3 1,25 0,49 

4 o más 1,36 0,54 
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2. Cambios en la ansiedad después de 2 semanas de  
cuarentena. Comparación de los resultados de la primera 
encuesta (Tiempo 1) con la segunda (Tiempo 2) 

 
Las magnitudes de las correlaciones entre la ansiedad-estado y las demás variables 
emocionales incluidas en el estudio, fueron de moderadas a altas (Tabla 33). Observamos 
que a medida que aumenta la puntuación de la depresión, también aumenta la puntuación 
de ansiedad. La misma relación se observó entre el afecto Negativo y la ansiedad, pero la 
magnitud de la relación fue mayor en este caso. Por el contrario, quienes experimentaron 
mayores niveles de afecto positivo informaron puntuaciones menores de ansiedad.  
 
Tabla 33. Relaciones entre variables emocionales en la primera ronda 
 

r de Pearson Ansiedad 

Nivel de Depresión 0,54** 

Afecto Positivo -0,57** 

Afecto negativo 0,80** 

Hábitos Saludables -0,22** 

Hábitos Nocivos 0,22** 

Preocupaciones 0,34** 

Estrategias adaptativas -0,19** 

Estrategias no adaptativas 0,31** 

Nota: **p<0,01 bilateral 

 
Otras variables emocionales que fueron evaluadas como las preocupaciones, las 
estrategias adaptativas y desadaptativas para enfrentar el problema y los hábitos nocivos 
y saludables, presentaron asociaciones bajas con las puntuaciones de ansiedad-estado. 
Las correlaciones de las Estrategias Adaptativas y los hábitos saludables con la ansiedad-
estado fueron inversas, es decir, que se observó una tendencia que indica que a medida 
que se reduce la ansiedad estas aumentan. Por el contrario, más preocupaciones y la 
utilización de más Estrategias No Adaptativas se asociaron a puntuaciones más altas de 
ansiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

3. Ansiedad: relaciones con otras variables e indicadores 
emocionales luego de transcurridas mas de dos semanas de 
aislamiento (Comparación Tiempo 1 - Tiempo 2) 

 
 
3.1. Ansiedad Tiempo 1 y 2: Comparación global  
En términos generales, los valores medios de la ansiedad-estado disminuyeron luego de 
más de dos semanas de aislamiento, en todas las condiciones analizadas. En la mayoría 
de los casos, esa disminución fue estadísticamente significativa, sin embargo, la magnitud 
del tamaño del efecto de esas diferencias es muy pequeña o casi imperceptible. Resulta 
importante destacar este dato, ya que implicaría que el tiempo de aislamiento parece no 
incrementar la ansiedad-estado, sino que, por el contrario, tiende a disminuir, lo que podría 
suponer acostumbramiento o adaptación a nuevas condiciones. 
 
Tabla 34. Ansiedad en Tiempo 1 y en Tiempo 2 
 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d 
M DE M DE 

Toda la muestra 1,16 0,49 1,11 0,5 10,09 <0,001 0,1 

 
 
3.2. Ansiedad Tiempo 1 y 2: Cumplimiento de cuarentena, percepción de cumplimiento de 
cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante la pandemia 
 
Tabla 35. Ansiedad en tiempo 1 y 2 según Cumplimiento de cuarentena, percepción de cumplimiento 
de cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante la pandemia 

 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t  

(muestras 
relacionadas) 

p d 
M DE M DE 

Cumple 
cuarentena 

Sí 1,15 0,49 1,11 0,5 9,02 <0,001 0,08 

Parcialmente 1,21 0,49 1,14 0,5 5,14 <0,001 0,14 

Factor riesgo 

Sí 1,15 0,49 1,11 0,5 7,63 <0,001 0,08 

No sé 1,32 0,53 1,22 0,53 3,74 <0,001 0,18 

No 1,15 0,5 1,1 0,51 6,02 <0,001 0,09 

Tratamiento 
Psicológico 

(previo) 

Sí 1,27 0,51 1,22 0,52 5,31 <0,001 0,09 

No 1,11 0,48 1,07 0,49 8,07 <0,001 0,08 

Asistencia 
Psicológica  

(por la pandemia) 

Sí 1,27 0,51 1,22 0,52 5,31 <0,001 0,09 

No 1,11 0,48 1,07 0,49 8,07 <0,001 0,8 

Percepción de 
cumplimiento de 

cuarentena 

1 a 4 1,28 0,5 1,21 0,53 1,22 ns  

5 a 7 1,2 0,49 1,2 0,49 0,07 ns  

8 a 10 1,16 0,49 1,11 0,5 10,41 <0,001 0,1 

 
 
 



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

3.3. Ansiedad tiempo 1 y 2: Grupo de edad, Género y Nivel educativo del encuestado 
Algunos grupos mantuvieron sus puntuaciones medias de Ansiedad-estado. Ellos fueron 
quienes no se identificaron con el género masculino ni femenino, aquellos que prefirieron 
no señalar su género; quienes veían una hora o cuatro horas de noticias y quienes 
percibían que cumplían la cuarentena de manera parcial. Vale la pena destacar que estos 
grupos informaron puntuaciones medias más altas que otros de Ansiedad-estado. 
 
Con relación al máximo nivel educativo alcanzado por el encuestado, la puntuación de la 
Ansiedad presentó cambios significativos disminuyendo solamente en aquellos que 
tienen estudios de posgrado, nivel universitario completo e incompleto y secundaria 
completa. En todos los casos con magnitudes muy pequeñas. 
 
Tabla 36. Ansiedad en tiempo 1 y 2 según grupo de edad, género y nivel educativo 
 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t  

(muestras 
relacionadas

) 

p d 
M DE M DE 

Grupos de edad 

Jóvenes de 18 
a 25 1,31 0,52 1,27 0,52 3,1 <0,001 0,09 

Adultos de 26 
a 40 1,18 0,5 1,13 0,51 7,42 <0,001 0,09 

Adultos de 41 
a 60 1,09 0,46 1,05 0,47 5,15 <0,001 0,08 

Mayores de 
60 0,98 0,43 0,93 0,44 3,96 <0,001 0,11 

Género 

Mujeres 1,18 0,5 1,13 0,5 9,98 <0,001 0,1 

Varones 1,03 0,45 1,01 0,48 2,44 <0,05 0,04 

Otro 1,34 0,66 1,36 0,68 -0,29 ns  

Prefiere no 
decir 1,17 0,56 1,16 0,63 -0,09 ns  

Nivel Educativo 
del encuestado 

Posgrado 1,09 0,47 1,06 0,49 4,33 <0,001 0,06 

Universitario 
Completo 1,14 0,47 1,09 0,49 6,13 <0,001 0,1 

Universitario 
Incompleto 1,21 0,51 1,16 0,52 5,78 <0,001 0,09 

Secundaria 
Completa 

1,26 0,54 1,2 0,55 3,14 <0,01 0,11 

Secundaria 
incompleta 1,31 0,54 1,23 0,52 1,85 ns  

Primaria 
completa 0,97 0,45 0,9 0,32 0,28 ns  

Primaria 
Incompleta 1,15 1,14 1,05 0 1 ns  

 
 
3.4. Ansiedad tiempo 1 y 2: Percepción de la afectación económica, trabajo habitual y 
trabajo durante la cuarentena  
Se observó un pequeño aumento de la puntuación de ansiedad-estado en personas que 
trabajan habitualmente. En cuanto a la percepción de la afectación económica, si bien se 
observaron diferencias entre las dos medidas, el tamaño del efecto de las diferencias tan 
pequeño, no permite interpretar ninguno de estos valores.  
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Tabla 37. Ansiedad en tiempo 1 y 2 según afectación económica, trabajo habitual y durante la 
cuarentena 
 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t (muestras 

relacionadas) p d 
M DE M DE 

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 1,15 0,48 1,2 0,5 9,01 <0,001 -0,1 

No 1,2 0,52 1,15 0,53 4,55 <0,001 0 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 1,09 0,49 1,05 0,48 5,24 <0,001 0,08 

Poco 1,16 0,47 1,11 0,48 4,59 <0,001 0,1 

Bastante 1,22 0,48 1,17 0,49 5,2 <0,001 0,1 

Bastante 
bastante 1,3 0,5 1,24 0,51 3,16 <0,01 0,11 

Mucho 1,26 0,54 1,21 0,55 3,58 <0,001 0,09 

 
 
3.5. Ansiedad en tiempo 1 y 2: Grupo del participante (solo, hijos, adulto mayor, mascotas) 
 
Tabla 38. Ansiedad en tiempo 1 y 2 según grupo del participante 
 

Ansiedad 
Tiempo 1 Tiempo 2 t  

(muestras 
relacionadas) 

p d 
M DE M DE 

Cantidad de hijos 
del encuestado 

0 1,19 0,5 1,15 0,52 6,58 <0,001 0,07 

1 1,17 0,5 1,12 0,5 4,61 <0,001 0,1 

2 1,1 0,47 1,07 0,48 3,33 <0,01 0,06 

3 1,08 0,45 1,03 0,47 3,96 <0,001 0,1 

4 o más 1,09 0,47 0,98 0,46 5,29 <0,001 0,23 

Se encuentra solo 
o acompañado 

Sí 1,11 0,49 1,04 0,5 6,35 <0,001 0,14 

No 1,17 0,49 1,13 0,5 8,27 <0,001 0,08 

Convive con 
adulto mayor a 

cargo 

No 1,14 0,49 1,1 0,5 8,04 <0,001 0,08 

Sí 1,2 0,5 1,14 0,51 6,24 <0,001 0,11 

Mascotas 
No 1,12 0,49 1,09 0,49 4,65 <0,001 0,06 

Sí 1,17 0,48 1,12 0,48 9,02 <0,001 0,1 
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3.6. Ansiedad en tiempo 1 y 2: características generales de la vivienda 
 
Tabla 39. Ansiedad en tiempo 1 y 2 según características generales de la vivienda 
 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t  

(muestras 
relacionadas) 

p d 
M DE M DE 

Ambientes del 
lugar donde 

pasa la 
cuarentena 

1 1,21 0,52 1,16 0,52 3,02 <0,001 0,09 

2 1,17 0,49 1,12 0,5 4,33 <0,001 0,1 

3 1,17 0,49 1,12 0,5 6,01 <0,001 0,1 

4 o más 1,14 0,48 1,1 0,5 5,62 <0,001 0,08 

Presencia o no 
de espacios al 

aire libre 

No 1,21 0,51 1,15 0,51 4,24 <0,001 0,11 

Parcialmente 1,17 0,49 1,13 0,5 3,9 <0,001 0,08 

Sí 1,15 0,49 1,1 0,5 8,47 <0,001 0,1 

 
 
3.7. Ansiedad: Horas de noticias 
 
Tabla 40. Ansiedad en tiempo 1 y 2: según horas de noticias 
 

Ansiedad 
Tiempo1 Tiempo2 t  

(muestras 
relacionadas) 

p d 
M DE M DE 

Horas de noticias 

1 1,13 0,52 1,1 0,56 1 ns  

2 1,13 0,49 1,07 0,49 7,53 <0,001 0,12 

3 1,16 0,48 1,11 0,48 7,61 <0,001 0,1 

4 o más 1,24 0,52 1,23 0,55 1,13 ns  
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4. Ansiedad: relaciones con otras variables e indicadores 
emocionales luego de transcurridas mas de dos semanas de 
aislamiento (Comparación Tiempo 1 - Tiempo 2) 

 
Tabla 41. Correlaciones de las dos medidas de PB de Depresión y la Diferencia entre medidas con 
otras variables. 
 

r de Pearson 
Ansiedad 1 Ansiedad 2 

 
q de Cohen 

 
Tiempo1 Tiempo2 

Ansiedad 0,71** 

Nivel de Depresión 0,54** 0,62** -0,12 

Afecto Positivo -0,57** -0,62** -0,05 

Afecto negativo 0,80** 0,82** -0,08 

Hábitos Saludables -0,22** -0,30** -0,07 

Hábitos Nocivos 0,22** 0,29** -0,07 

Preocupaciones 0,34** 0,35** -0,01 

Estrategias adaptativas -0,19** -0,21** -0,02 

Estrategias no adaptativas 0,31** 0,32** -0,01 

 

Al igual que lo observado con la depresión, las magnitudes de las asociaciones de las 
puntuaciones de ansiedad-estado con las otras variables se hicieron más fuertes, lo que 
confirma la idea de que el estado emocional se consolida como efecto especial de esta 
situación excepcional. Menos ansiedad se asocia mayor bienestar, en el sentido de que 
también se observa un aumento en la disminución de la depresión, del afecto negativo, 
de los hábitos nocivos, de las preocupaciones y del uso de estrategias no adaptativas, 
mientras que aumenta el afecto positivo, los hábitos saludables y el uso de estrategias 
adaptativas. 

 





 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

Afecto negativo: resultados de la primera medición, dos días 
después de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) 

 
 

1.1. Resultados globales para Afecto Negativo 
La puntuación promedio del afecto negativo es de 17,74 con un desvío estándar de 6,14. 
En comparación con muestras pequeñas evaluadas en nuestro país las diferencias 
observadas fueron mínimas (Media adultos jóvenes=19,10; DE=5,2; Media Adultos 
Mayores=20; DE=5,9; Giuliani & Arias, 2010) 
 
1.2. Afecto negativo: Cumplimiento de Cuarentena, factor de riesgo y tratamiento 
psicológico 
Las puntuaciones fueron más elevadas en los participantes que cumplen parcialmente 
con la cuarentena, en los participantes que no saben si poseen o no un factor de riesgo y 
en los participantes que no han recibido tratamiento psicológico/psiquiátrico previo a la 
cuarentena, las diferencias son en todos los casos significativas, pero con tamaños del 
efecto de las diferencias de pequeña magnitud (Tabla 42). 
 
Tabla 42. Afecto negativo según cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo y tratamiento 
psicológico 
 

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cumple 
cuarentena 

Sí 17.69 6.13 
-2.4 .01 -.06 

Parcialmente 18.10 6.15 

Factor riesgo 

Sí 17.64 6.05 

49.31 .00 Eta2 = .007 No sé 20.26 7.06 

No 17.62 6.16 

Tratamiento 
Psicológico 

Sí 17.21 5.86 
-18.60 .00 .24 

No 19.16 6.64 

 
 
1.3. Afecto negativo: Grupo de edad, Género y Nivel educativo del encuestado 
El afecto negativo fue más elevado en el grupo de participantes más jóvenes (18 a 25 años) 
y, a medida que aumenta la edad, las puntuaciones promedio de afecto negativo 
disminuyen. Con respecto al género, observamos que las mujeres presentaron 
puntuaciones promedio más elevadas.  
 
El afecto negativo también presentó diferencias en función del nivel máximo de educación 
alcanzado por los participantes. Las personas que tienen estudios universitarios 
completos y de posgrado informaron las puntuaciones promedio más bajas (Tabla 43). 
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Tabla 43. Afecto negativo según grupo de edad, género y nivel educativo 
 

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p Eta2 o d 

Grupos de 
edad 

Jóvenes de 18 a 25 19.89 6.92 

186.57 .00 Eta2 = .037 
Adultos de 26 a 40 18.00 6.18 

Adultos de 41 a 60 16.75 5.50 

Mayores de 60 15.60 4.99 

Género 

Mujeres 18.22 6.25 

17.83 
 

.00 
 

d = .36 
 

Varones 16.04 5.43 

Otro (N bajo) 20.60 8.39 

Prefiere no decir (N bajo) 16.76 5.73 

Nivel 
Educativo del 
encuestado 

Posgrado 16.97 5.48 

27.23 .00 Eta2 = .011 

Universitario Completo 17.46 5.88 

Universitario Incompleto 18.27 6.52 

Secundaria Completa 18.85 6.87 

Secundaria incompleta 19.45 7.23 

Primaria completa (N=48) 19.25 6.91 

Primaria Incompleta (N=7) 14.71 2.92 

 
 
1.4. Afecto negativo: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo 
durante la cuarentena 
Las puntuaciones promedio de afecto negativo fueron más altas en los grupos de 
personas que informan un mayor impacto en su economía debido al aislamiento (Tabla 
44). El trabajo también fue un factor que se vinculó con diferencias en las puntuaciones 
medias de afecto negativo. Las personas que trabajan habitualmente en condiciones de 
vida normal, informaron menos emociones negativas que quienes no lo hacían. Esto podría 
deberse a varios motivos. Por un lado, podría tratarse de personas desempleadas, pero 
también podría haber un efecto de la edad, ya que el empleo suele ser menor entre los 
más jóvenes y los mayores de 60 años. Por otra parte, las personas que trabajan poco o 
nada y parcialmente obtuvieron puntuaciones promedio más elevadas de afecto negativo, 
que aquellas que si trabajaban durante el aislamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 44. Afecto negativo según percepción de afectación económica, trabajo habitual y durante la 
cuarentena 



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

 

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 16.94 5.77 

53.95 .00 Eta2 = .018 

Poco 17.68 5.83 

Bastante 18.26 6.18 

Bastante más* 19.43 6.66 

Mucho 18.96 6.88 

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 17.57 5.99 
-8.48 .00 -.16 

No 18.54 6.70 

Trabaja durante la 
cuarentena 

Sí 16.97 5.68 

53.29 .00 Eta2 = .011 Parcialmente 17.32 5.71 

Poco o nada 18.45 6.54 

*al menos un integrante de la familia recibe un monto mínimo 

 
 
1.5. Afecto negativo: Grupo del participante (solo, hijos, adulto mayor) 
Por otro lado, las personas que están atravesando el aislamiento obligatorio 
acompañados, informaron más afecto negativo que quienes estaban solos. Por último, 
convivir con un adulto mayor también se asoció a mayores puntuaciones promedio de 
afecto negativo (Tabla 45). 
 
Tabla 45. Afecto negativo según grupo del participante 
  

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cantidad de hijos 
del encuestado 

0 18.20 6.45 

34.11 .00 Eta2 =.009 

1 17.91 6.14 

2 17.20 5.60 

3 16.70 5.52 

4 o más 16.27 5.30 

Se encuentra solo 
o acompañado 

durante el 
aislamiento 

Solo 17.01 5.97 
-6.0 .00 -.13 

Acompañado 17.86 6.16 

Convive con 
adulto mayor a 

cargo (si/no) 

Sí 19.32 7.15 
-8.92 .00 -.29 

No 17.59 6.06 

 
1.6. Afecto negativo: Vivienda (ambientes y espacios al aire libre) 
Con respecto a las condiciones habitacionales, se encontraron asociaciones con las 
puntuaciones medias de Afecto negativo (Tabla 46). Mientras más ambientes tenía la 
vivienda, menores fueron las puntuaciones de las emociones negativas informadas. La 
disminución fue progresiva, desde un ambiente hasta cuatro o más. La posibilidad de 
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acceder a espacios al aire libre, también se vinculó con experimentar menos Afecto 
negativo. 
 
Tabla 46. Afecto negativo según características de la vivienda 

 

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cantidad de 
ambientes del 
lugar donde 

pasa la 
cuarentena 

1 18.08 6.52 

5.02 .00 Eta2 =.001 
2 17.85 6.10 

3 17.94 6.19 

4 o más 17.49 6.01 

Presencia o no 
de espacios al 

aire libre 

Sí 17.70 6.10 
2.81 .005 .09 

No 18.29 6.68 

 
 
1.7. Afecto negativo: horas de noticias 
La cantidad de horas que se veían programas de noticias se asoció con una puntuación 
mayor de afecto negativo. El aumento de los valores medios de afecto negativo fue 
progresivo desde ver una hora o menos, hasta ver cuatro o más (Tabla 47). 
 
Tabla 47. Afecto negativo según horas de noticias 
 

Afecto Negativo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Horas de noticias 

1 16.58 5.64 

150.07 .00 Eta2 =.039 
2 17.45 5.71 

3 18.69 6.16 

4 o más 20.13 7.13 
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2. Correlaciones entre afecto negativo y el resto de los 
indicadores emocionales del Tiempo 1 

 
Las asociaciones entre el afecto negativo y las demás variables emocionales incluidas en 
el estudio, fueron de moderadas a altas (Tabla 48). Observamos que, a medida que 
aumenta la depresión, aumenta el afecto negativo. El mismo tipo de relación se observó 
con la ansiedad, pero la intensidad de la relación fue mayor en este caso.  
 
Otras variables emocionales que fueron evaluadas, como las preocupaciones, las 
estrategias adaptativas y desadaptativas para enfrentar el problema y los hábitos, nocivos 
y saludables. En todos los casos las correlaciones con las puntuaciones del afecto 
negativo fueron bajas. Las correlaciones de las estrategias adaptativas y los hábitos 
saludables con el afecto negativo fueron negativas, indicando que a medida que 
disminuye el afecto negativo las otras aumentan. Por el contrario, más preocupaciones y 
el uso más frecuente de estrategias desadaptativas se asociaron a un aumento del afecto 
negativo. 
 
Tabla 48. Relaciones entre afecto negativo y variables emocionales en la primera ronda 
 

r de Pearson Afecto Negativo 

Hábitos Saludables -,14** 

Hábitos Negativos ,24** 

Preocupaciones ,30** 

Estrategias adaptativas -,14** 

Estrategias no adaptativas ,37** 

Ansiedad ,80** 

Depresión ,70** 

Afecto positivo -,43** 
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3. Cambios en el afecto negativo después de 2 semanas de 
cuarentena. Comparación de los resultados de la primera 
encuesta (Tiempo 1) con la segunda (Tiempo 2) 

 
En términos generales, los valores medios de afecto -negativo disminuyeron luego de 
diez días de aislamiento, en todas las condiciones. En la mayoría de los casos esa 
disminución fue estadísticamente significativa, aunque, la magnitud de esa diferencia fue 
muy pequeña o casi imperceptible (Tabla 49). 
 
Tabla 49. Afecto negativo tiempo 1 y 2: Resultados en toda la muestra 
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Toda la muestra 6057 17.60 6.14 17.14 6.30 7.68 0.00 0.07 -.46 

 
 
3.1. Afecto Negativo tiempo 1 y 2: Cumplimiento de cuarentena, percepción de 
cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante 
la pandemia 
 
Tabla 50. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según cumplimiento y percepción de cumplimiento de 
cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante 
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Cumple 
cuarentena 

Sí 5540 17.54 6.10 17.10 6.28 6.95 0.00 0.07 -.43 

Parcialmente 508 18.15 6.38 17.57 6.48 2.84 0.05 0.09 -.57 

Percepción 
de grado de 

cumplimiento 
de la 

cuarentena 

Bajo 41 18.90 6.93 18.36 5.97 .81 .41 0.08 -.53 

Medio 133 18.05 7.45 18.12 7.47 -.15 .88 0.01 .07 

Alto 5883 17.58 6.10 17.11 6.28 7.80 .00 0.08 -.47 

Factor riesgo 

Sí 1179 17.52 6.16 17.02 6.50 3.79 0.00 0.08 -
.49 

No sé 219 19.71 6.98 18.54 6.84 3.35 0.001 0.17 -
1.16 

No 4659 17.52 6.08 17.10 6.22 6.10 0.00 0.07 -.41 

Tratamiento 
Psicológico 

Sí 1548 19.18 6.83 18.59 6.96 4.33 .00 0.09 -
.59 

No 4509 17.06 5.79 16.64 5.98 6.34 .00 0.07 -.41 

Asistencia 
Psicológica 

Sí 337 22.40 7.54 22.26 7.93 .42 .66 0.02 -.13 

No 5353 17.19 5.88 16.72 6.01 7.60 .00 0.08 -.47 
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3.2. Afecto negativo tiempo 1 y 2: Grupo de edad, Género y Nivel educativo  
 
Tabla 51. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según grupo de edad, género y nivel educativo 
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Grupos de 
edad 

Jóvenes de 
18 a 25 929 19.51 6.96 19.04 7.30 2.41 .01 0.07 -.46 

Adultos de 
26 a 40 2910 17.91 6.30 17.34 6.37 6.25 .00 0.09 -.56 

Adultos de 
41 a 60 1803 16.65 5.33 16.36 5.58 3.13 .00 0.05 -.28 

Mayores de 
60 415 15.31 4.72 14.83 4.91 3.24 .00 0.10 -.48 

Género 

Mujeres 4886 17.99 6.27 17.50 6.40 7.15 .00 0.08 -.49 

Varones 1131 15.91 5.17 15.58 5.47 2.83 .00 0.06 -.33 

Otro 20 19.75 8.98 18.70 9.79 .66 .51 0.11 -
1.05 

Prefiere no 
decir 20 16.15 5.81 16.50 8.45 -.23 .81 0.05 .35 

Nivel 
Educativo 

del 
encuestado 

Posgrado 1696 16.88 5.62 16.59 5.95 2.74 .006 0.05 -.28 

Universitario 
Completo 2120 17.42 5.94 17.07 6.03 3.65 .00 0.06 -.34 

Universitario 
Incompleto 1823 18.21 6.51 17.53 6.74 5.64 .00 0.10 -.68 

Secundaria 
Completa 342 18.75 6.90 17.88 6.99 3.16 .002 0.13 -.87 

Secundaria 
incompleta 69 19.33 7.63 18.81 6.83 .76 .44 0.07 -.52 

Primaria 
completa 6 15.16 3.71 16.66 4.22 -2.08 .09  1.50 

 
3.3. Afecto Negativo: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo 
durante la cuarentena  
 
Tabla 52. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según afectación económica, trabajo habitual y durante 

 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 2666 16.85 5.81 16.45 6.07 4.63 .00 0.07 -.39 

Poco 1094 17.64 5.93 17.16 6.15 3.29 .00 0.08 -.48 

Bastante 983 18.20 6.07 17.77 6.15 2.87 .00 0.07 -.42 

Bastante 
bastante 320 19.56 6.91 18.70 6.74 2.68 .00 0.13 -.85 

Mucho 726 18.73 6.83 18.16 7.05 3.14 .00 0.08 -.57 

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 4858 17.45 6.00 17.00 6.15 6.91 .00 0.07 -.45 

No 1199 18.20 6.66 17.72 6.86 3.35 .001 0.07 -.47 

Trabaja 
durante la 
cuarentena 

Sí 1700 16.93 5.74 16.57 6.07 1.64 .10 0.06 -.35 

Parcialmente 1755 17.22 5.66 16.88 5.88 4.21 .00 0.06 -.33 

Poco o nada 2168 18.47 6.63 17.80 6.65 6.18 .00 0.10 -.67 



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

3.4. Afecto negativo: grupo del participante (solos, hijos, adulto mayor, mascotas) 
 

Tabla 53. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según grupo del participante 
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Cantidad de 
hijos del 

encuestado 

0 3202 17.98 6.45 17.51 6.69 5.16 .00 0.07 -.46 

1 960 17.98 6.48 17.55 6.46 3.07 .002 0.07 -.43 

2 1206 17.02 5.49 16.65 5.59 3.15 .002 0.07 -.36 

3 495 16.47 5.01 15.82 5.13 3.67 .00 0.13 -.65 

4 o más 194 15.94 4.68 15.36 4.73 2.34 .02 0.12 -.58 

Se encuentra 
solo o 

acompañado 
durante el 

aislamiento 

Solo 987 16.85 5.85 16.21 6.00 4.45 .00 0.11 -.64 

Acompañado 5070 17.75 6.19 17.32 6.35 6.45 .00 0.07 -.42 

Convive con 
adulto mayor 

a cargo 
(si/no) 

Sí 371 19.39 7.39 18.66 7.24 2.97 .003 0.10 -.44 

No 5686 17.48 6.03 17.04 6.23 7.16 .00 0.07 -.73 

Mascotas 
Sí 4006 17.85 6.27 17.32 6.47 7.05 .00 0.08 -.53 

No 2051 17.10 5.84 16.78 5.94 3.26 .001 0.05 -.31 

 
3.5. Afecto negativo: características generales de la vivienda 
 
Tabla 54. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según características de la vivienda 
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Cantidad de 
ambientes del 
lugar donde 

pasa la 
cuarentena 

1 538 17.97 6.68 17.59 6.68 1.76 .07 0.06 -.37 

2 1046 17.55 5.94 17.12 6.14 2.86 .004 0.07 -.42 

3 1794 17.85 6.26 17.28 6.38 5.09 .00 0.09 -.57 

4 o más 2443 17.43 6.03 17.00 6.25 4.66 .00 0.07 -.42 

Presencia o no 
de espacios al 

aire libre 

Sí 4583 17.85 6.41 17.47 6.43 1.64 .10 0.06 -.47 

Parcialmente 1058 17.68 6.21 17.25 6.37 2.87 .004 0.07 -.42 

No 416 17.85 6.41 17.47 6.43 1.64 .10 0.06 -.37 

 
3.6. Afecto negativo: horas de noticias 
 
Tabla 55. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según horas de noticias  
 

Afecto Negativo N(T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
M DE M DE 

Horas de 
noticias 

1 2077 16.39 5.62 16.16 5.73 2.23 .02 0.04 -.22 

2 1761 17.22 5.62 16.91 5.99 3.02 .003 0.05 -.31 

3 1240 18.69 6.20 17.88 6.36 5.94 .00 0.13 -.81 

4 o más 796 20.06 7.25 19.33 7.58 4.09 .00 0.10 -.72 
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4. Afecto negativo: relaciones con otros variables e indicadores 
emocionales luego de transcurridas más de dos semanas de 
aislamiento (Comparación Tiempo 1 - Tiempo 2) 

 
Tabla 56. Relaciones con otras variables emocionales en tiempo 1 y 2 
 

r de Pearson Afecto Negativo 

Afecto Negativo 
,719** 

Tiempo1 Tiempo2 

Hábitos Saludables -,14** -,18** 

Hábitos Negativos ,24** ,28** 

Preocupaciones ,31** ,35** 

Estrategias adaptativas -,14** -,14** 

Estrategias no adaptativas ,36** ,34** 

Ansiedad ,80** ,62** 

Depresión ,69** ,58** 

Afecto Positivo -,43** -,36** 
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Afecto positivo: resultados de la primera medición, dos días 
después de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) 

 
 

1.1. Resultados globales para Afecto Positivo 
La media de las puntuaciones de Afecto positivo en la primera evaluación (tiempo 1) fue 
de 24.05 (DE= 7.61) en la población en general. En comparación con muestras locales, si 
bien de pequeño tamaño, el afecto positivo informado en este estudio fue bastante más 
bajo (Media Adultos Jóvenes=34; DE=6,8; Media Adultos Mayores=34,10; DE=7,5; Giuliani & 
Arias, 2010). A continuación, se presentan los análisis por cada uno de los indicadores 
evaluados.  
 
1.2. Afecto positivo: Cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo y tratamiento 
psicológico 
Las puntuaciones promedio más altas de afecto positivo se observaron en el grupo que 
cumple parcialmente la cuarentena, debido a sus actividades laborales (Tabla 59). Esto es 
congruente con ser el grupo que presenta menos síntomas de depresión. Cuando se 
considera el conocimiento de la posesión de factores de riesgo, el grupo que no los tiene 
informó los mayores niveles de afecto positivo. En sentido contrario, el grupo que 
desconoce si pertenece o no a un grupo de riesgo, presentó menos afecto positivo, lo que 
resulta consistente con mayores niveles de depresión, ansiedad y afecto negativo. El 
grupo que estaba en tratamiento psicológico/psiquiátrico antes del inicio de la 
cuarentena, presentó medias más altas de afecto positivo que quienes no lo recibían. Si 
bien este grupo informó los mayores niveles de ansiedad y depresión, también informó 
los menores de Afecto negativo, lo cual es coherente con un mayor nivel de afecto 
positivo.  
 
Tabla 59. Afecto positivo según cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo y tratamiento 
psicológico 
 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cumple 
cuarentena 

Sí 23.91 7.59 
-6.70 .00 -.18 

Parcialmente 25.30 7.70 

Factor riesgo 

Sí 23.92 7.60 

30.32 .00 Eta2 = .004 No sé 22.41 7.56 

No 24.83 7.54 

Tratamiento 
Psicológico 

Sí 24.48 7.64 
12.67 .00 .24 

No 22.82 7.42 

 
Suele considerarse que una eta cuadrada en torno a 0,01 es un efecto pequeño, que una 
eta cuadrada en torno a 0,06 indica un efecto medio y que una eta cuadrada superior a 
0,14 es ya un efecto grande. 
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1.3. Afecto positivo: Grupo de edad, género y nivel educativo del encuestado 
Los participantes mayores de 60 años, los varones y los que alcanzaron niveles educativos 
de posgrado y universitario completo presentaron los mayores niveles de afecto positivo. 
Estos resultados están en línea con los obtenidos para las respuestas afectivas de cáracter 
negativo (depresión, ansiedad y afecto negativo) donde las puntuaciones mayores fueron 
informadas por los jóvenes, las mujeres, los participantes de otro género y de bajos niveles 
educativos (Tabla 60). 
 
Tabla 60. Afecto positivo según grupo de edad, género y nivel educativo 
 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Grupos de 
edad 

Jóvenes de 18 a 25 20.73 7.08 

324.34 .00 Eta2 = .062 
Adultos de 26 a 40 23.49 7.43 

Adultos de 41 a 60 25.83 7.47 

Mayores de 60 27.26 7.11 

Género 

Mujeres 23.50 7.45 

-0.31 
 

.00 
 

d = -15.73 
 

Varones 25.93 7.92 

Otro (N bajo) 22.30 8.10 

Prefiere no decir 
(N bajo) 25.29 8.45 

Nivel 
Educativo del 
encuestado 

Posgrado 25.46 7.76 

45.54 .00 Eta2 = .018 

Universitario 
Completo 24.40 7.37 

Universitario 
Incompleto 22.91 7.50 

Secundaria 
Completa 22.94 7.82 

Secundaria 
incompleta 23.37 7.32 

Primaria completa 
(n=48) 21.85 6.81 

Primaria 
Incompleta (n=7) 23.71 5.31 

 
 
1.4. Afecto positivo: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo 
durante la cuarentena para afecto positivo 
Las puntuaciones más altas de Afecto positivo fueron informadas por quienes perciben 
poca afectación económica a causa del aislamiento, trabajan habitualmente y trabajan 
durante la cuarentena. Esto es consistente con lo que ocurre en los niveles de respuestas 
afectivas de carácter negativo (Tabla 61). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional del Aislamiento por COVID-19 

Tabla 61. Afecto positivo según percepción de afectación económica, trabajo habitual y durante la 
cuarentena. 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p D 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 24.63 7.61 

23.26 .00 Eta2 = .008 

Poco 24.14 7.68 

Bastante 23.66 7.35 

Bastante más  22.41 7.09 

Mucho 23.12 7.70 

Si trabaja 
habitualmente 

Sí 24.29 7.58 
9.14 .00 0.18 

No 22.93 7.65 

Trabaja durante 
la cuarentena 

Sí 25.25 7.65 

74.26 .00 Eta2 = .015 Parcialmente 24.45 7.34 

Poco o nada 22.98 7.61 

 
 
1.5. Afecto positivo: Grupo del participante (sólo, hijos, adulto mayor) 
Las mayores puntuaciones medias de afecto positivo se observaron en quienes tienen 
hijos, y dentro de este grupo, entre los que más tienen, entre los que se encuentran solos 
y entre quienes no conviven con adultos mayores (Tabla 62). Estos resultados son en gran 
medida consistentes con los registrados para las respuestas afectivas de carácter 
negativo, en particular, estar solo y convivir con adultos mayores registró medias más 
bajas para ansiedad y afecto negativo (aunque no para depresión). 
 
Tabla 62. Afecto negativo según grupo del participante 

 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cantidad de hijos 
del encuestado 

0 22.87 7.59 

110.11 .00 Eta2 =.029 

1 24.22 7.28 

2 25.39 7.44 

3 26.07 7.33 

4 o más 26.58 7.87 

Se encuentra solo 
o acompañado 

durante el 
aislamiento 

Solo 24.49 7.91 
2.92 .003 .06 

Acompañado 23.97 7.54 

Convive con 
adulto mayor a 
cargo (si/no) 

Sí 22.87 7.56 
4.48 .00 .14 

No 23.93 7.64 
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1.6. Afecto positivo: Vivienda (ambientes y espacios al aire libre) 
Los mayores niveles de afecto positivo se ubican entre quienes poseen más ambientes 
en el lugar dónde pasan el aislamiento, de manera coherente con las respuestas afectivas 
negativas. 
 
Tabla 63. Afecto positivo según características de la vivienda 

 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Cantidad de 
ambientes del lugar 

donde pasa la 
cuarentena 

1 22.71 7.45 

30.09 .00 Eta2 =.008 

2 23.38 7.74 

3 23.75 7.35 

4 o más 24.75 7.64 

No 22.57 7.94 

 
1.7. Afecto positivo: horas de noticias 
Las mayores puntuaciones medias de afecto positivo se registran en quienes asisten 
pocas horas de noticia al día, de forma consistente con las respuestas afectivas negativas 
para quienes más consumen noticias al día. 
 
Tabla 64. Afecto negativo según horas de noticias 
 

Afecto Positivo M DE 
t 

(muestras 
independientes) 

p d 

Horas de noticias 

1 24.65 7.67 

31.95 .00 Eta2 =.009 
2 24.16 7.38 

3 23.46 7.47 

4 o más 22.78 7.66 
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2. Correlaciones entre afecto negativo y el resto de los 
indicadores emocionales del Tiempo 1 

 
Las relaciones encontradas con variables teóricamente relacionadas resultan coherentes 
con lo informado por la literatura. Se observan asociaciones positivas entre los hábitos 
saludables y las estrategias cognitivas de regulación emocional adaptativas con el afecto 
positivo. Y asociaciones negativas de los hábitos negativos, las preocupaciones, las 
estrategias no adaptativas y la ansiedad, depresión y afecto negativo con el afecto positivo 
(Tabla 65). 
 
Tabla 65. Relaciones entre afecto positivo y variables emocionales en la primera ronda 
 

r de Pearson Afecto Positivo 

Hábitos Saludables ,38** 

Hábitos Negativos -,24** 

Preocupaciones -,13** 

Estrategias adaptativas ,31** 

Estrategias no adaptativas -,23** 

Ansiedad -,57** 

Depresión -,55** 

Afecto negativo -,43** 

 
 
 
 
 
 

  



 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional del Aislamiento por COVID-19 

3. Cambios en el afecto positivo, comparando los resultados de 
la primera encuesta (Tiempo 1) con los de la segunda (Tiempo 2) 

 
En términos generales, los valores medios de afecto positivo disminuyeron luego de diez 
días de aislamiento para todas las condiciones (Tabla 66). En la mayoría de los casos esa 
disminución fue estadísticamente significativa, aunque la magnitud de fue muy pequeña 
o casi imperceptible. 
 
Tabla 66. Afecto positivo tiempo 1 y 2: Resultados en toda la muestra 
 

Afecto Positivo N (T2) 
Tiempo1 Tiempo2 t 

(muestras 
relacionadas) 

p d Dif 
T1-T2 M DE M DE 

Toda la muestra 6057 24.06 7.67 23.79 7.67 3.80 .00 0.04 -.27 

 
 
3.1. Afecto Positivo tiempo 1 y 2: Cumplimiento de cuarentena, percepción de 
cumplimiento de cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante 
la pandemia 
La disminución del afecto positivo, en pequeña magnitud, se mantuvo al interior de todos 
los grupos conformados por condiciones evaluadas del aislamiento.  
 
Tabla 67. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según cumplimiento y percepción de cumplimiento de 
cuarentena, factor de riesgo, tratamiento psicológico previo y durante 
 

Afecto Positivo N 
(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas) 
p d Dif 

T1-T2 M DE M DE 

Cumple 
cuarentena 

Sí 5440 23.96 7.64 23.70 7.67 3.38 .001 0.03 -.25 

Parcial 508 25.17 7.87 24.74 7.67 1.70 .08 0.06 -.42 

Percepción de 
grado de 

cumplimiento 
de la 

cuarentena 

Bajo 41 23.80 7.64 23.04 8.43 .96 .34 0.09 -.75 

Medio 133 22.72 7.42 23.03 7.50 -.59 .55 0.04 .30 

Alto 5883 24.09 7.67 23.81 7.66 3.88 .00 0.04 -.28 

Factor riesgo 

Sí 1179 25.28 7.64 24.99 7.76 1.82 .06 0.04 -.29 

No sé 219 22.42 7.60 21.90 7.65 1.35 .17 0.07 -.52 

No 4659 23.83 7.64 23.57 7.61 3.12 .002 0.03 -.25 

Tratamiento 
Psicológico 

(previo) 

Sí 1548 22.77 7.47 22.63 7.55 0.96 .33 0.02 -.14 

No 4509 24.50 7.69 24.18 7.67 3.88 .00 0.04 -.31 

Asistencia 
Psicológica 

Sí 337 21.13 7.29 20.83 7.13 1.02 .30 0.04 -29 

No 5353 24.32 7.69 24.03 7.68 3.84 .00 0.04 -29 
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1.2. Afecto positivo tiempo 1 y 2: Grupo de edad, Género y Nivel educativo del encuestado 
La disminución del afecto positivo, siempre con un efecto de diferencias de pequeña 
magnitud, se mantuvo en todos los grupos diferenciados por sus condiciones 
sociodemográficas. 
 
Tabla 68. Afecto positivo tiempo 1 y 2 según grupo de edad, género y nivel educativo 
 

Afecto Positivo N 
(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas
) 

p d Dif 
T1-T2 M DE M DE 

Grupos de 
edad 

Jóvenes de 
18 a 25 929 20.67 7.09 20.94 7.37 -1.36 .17 0.04 .26 

Adultos de 
26 a 40 2910 23.42 7.46 23.17 7.52 2.35 .01 0.03 -.25 

Adultos de 
41 a 60 1803 25.89 7.51 25.35 7.46 4.39 .00 0.07 -.54 

Mayores de 
60 415 28.15 7.14 27.71 7.15 1.79 .07 0.06 -.43 

Género 

Mujeres 4886 23.59 7.49 23.42 7.61 2.12 .03 0.02 -.17 

Varones 1131 26.10 8.06 25.41 7.72 4.48 .00 0.09 -.69 

Otro 20 22.35 7.37 21.45 6.96 .59 .55 0.13 -.90 

Prefiere no 
decir 20 24.45 8.32 24.05 6.97 .25 .79 0.05 -.40 

Nivel 
Educativo 

Posgrado 1696 25.44 7.90 25.06 7.72 2.83 .00 0.05 -.38 

Universitario 
Completo 2120 24.19 7.31 23.89 7.48 2.54 .01 0.04 -.30 

Universitario 
Incompleto 1823 22.80 7.58 22.58 7.49 1.63 .10 0.03 -.22 

Secundaria 
Completa 342 23.03 8.01 23.16 8.32 -.39 .69 0.02 .12 

Secundaria 
incompleta 69 24.11 7.49 23.71 8.14 .63 .52 0.05 -.40 

Primaria 
completa 6         

Primaria 
Incompleta 1         

 
 
1.3. Afecto Positivo: Percepción de afectación económica, trabajo habitual y trabajo 
durante la cuarentena  
La disminución del afecto positivo, siempre con diferencias de pequeña magnitud, se 
mantuvo en todos los grupos diferenciados por la situación de ingreso económico y el 
trabajo (Tabla 69). 
 
Tabla 69. Afecto positivo tiempo 1 y 2 según afectación económica, trabajo habitual y durante 
  

Afecto Positivo N 
(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas) 
p d Dif 

T1-T2 M DE M DE 

Si trabaja 
actualmente 

Sí 4858 24.30 7.58 23.95 7.62 4.35 .00 0.05 -.34 

No 1199 23.07 7.93 23.10 7.80 -.22 .81 0.00 .03 

Percepción de 
afectación 
económica 

No 2666 24.73 7.66 24.26 7.66 4.31 .00 0.06 -.46 

Poco 1094 23.94 7.74 23.99 7.77 -.298 .76 0.01 .05 
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Bastante 983 23.52 7.53 23.23 7.44 1.62 .10 0.04 -.28 

Bastante 
bastante 320 22.78 7.04 22.57 7.03 .65 .51 0.03 -.20 

Mucho 726 22.72 7.67 22.89 7.93 -.80 .42 0.02 .16 

 
 
1.4. Afecto positivo: grupo del participante (solos, hijos, adulto mayor, mascotas) 
El afecto positivo disminuyó, con diferencias de pequeña magnitud, conforme el paso del 
tiempo, en todos los grupos constituidos según el grupo del participante (Tabla 70). 
 
Tabla 70. Afecto positivo tiempo 1 y 2 según grupo del participante 
 

Afecto Positivo N 
(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas) 
p d Dif 

T1-T2 M DE M DE 

Se encuentra 
solo o 

acompañado 
durante el 

aislamiento 

Solo 987 24.52 7.86 24.51 7.96 .02 .97 0.00 -.005 

Acompañad
o 

5070 23.97 7.63 23.64 7.60 4.16 .00 0.04 -.32 

Cantidad  
de hijos  

0 3202 22.85 7.61 22.77 7.72 5.16 .00 0.01 -.08 

1 960 24.39 7.44 24.02 7.41 2.09 .03 0.05 -.37 

2 1206 25.45 7.35 24.84 7.30 4.06 .00 0.08 -.60 

3 495 26.45 7.44 25.98 7.37 1.90 .05 0.06 -.47 

4 o más 194 27.53 8.11 27.20 7.87 .96 .33 0.04 -.32 

Convive con 
adulto mayor 

a cargo 

Sí 371 22.91 7.47 22.87 7.47 .13 .88 0.01 -.03 

No 5686 24.13 7.68 23.85 7.67 3.87 .00 0.04 -.28 

Mascotas 
Sí 400

6 23.82 7.66 23.66 7.64 1.88 .05 0.02 -.16 

No 2051 24.52 7.67 24.04 7.70 3.90 .00 0.06 -.48 

 
3.5. Afecto negativo: características generales de la vivienda 
La disminución del afecto positivo en pequeña magnitud se mantuvo al interior de todos 
los grupos conformados por características de la vivienda. 
 
Tabla 71. Afecto positivo tiempo 1 y 2 según características de la vivienda 
 

Afecto Positivo N 
(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas) 
p d Dif 

T1-T2 M DE M DE 

Cantidad de 
ambientes del 
lugar donde 

pasa la 
cuarentena 

1 538 22.25 7.48 22.23 7.66 .06 .95 0.00 -.01 

2 1046 23.50 7.86 23.11 7.65 2.20 .02 0.05 -.38 

3 1794 23.89 7.45 23.68 7.46 1.64 .10 0.03 -.21 

4 o más 2443 24.71 7.63 24.42 7.66 2.61 .009 0.04 -.29 

Presencia de 
espacios al 

aire libre 

Sí 4583 24.32 7.64 24.04 7.63 3.43 .001 0.04 -.28 

Parcialment
e 1058 23.50 7.55 23.22 7.59 1.52 .12 0.04 -.27 

No 416 22.62 7.99 22.44 8.01 .67 .50 0.02 -.18 
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3.6. Afecto positivo: horas de noticias 
La disminución del afecto positivo, siempre con diferencias de pequeña magnitud, se 
observó en todos los grupos diferenciados por la cantidad de horas al día de consumo de 
noticias (Tabla 72). 
 
Tabla 72. Afecto negativo tiempo 1 y 2 según horas de noticias  
 

Afecto Positivo 
N 

(T2) 

Tiempo1 Tiempo2 t 
(muestras 

relacionadas) 
p d 

Dif 
T1-T2 M DE M DE 

Horas de 
noticias 

1 2077 24.76 7.85 24.52 7.87 1.90 .05 0.03 -.23 

2 1761 24.09 7.400 23.76 7.47 2.53 .01 0.04 -.32 

3 1240 23.43 7.53 23.15 7.45 1.82 .06 0.04 -.28 

4 o más 796 22.96 7.63 22.64 7.63 1.07 28 0.04 -.21 

 

 
4. Afecto positivo: relaciones con otros variables e indicadores 
emocionales en Tiempo 1 y Tiempo 2 

 
Las asociaciones del afecto positivo con variables relacionadas son consistentes en el 
tiempo 1 y 2. 
 
Tabla 73. Relaciones con otras variables emocionales en tiempo 1 y 2 
 

r de Pearson Afecto Negativo 

Afecto Positivo 
,73** 

Tiempo1 Tiempo2 

Hábitos Saludables ,38** ,48** 

Hábitos Negativos -,24** -,28** 

Preocupaciones -,13** -,15** 

Estrategias adaptativas ,32** ,30** 

Estrategias no adaptativas -,23** -,23** 

Ansiedad -,58** -,47** 

Depresión -,57** -,47** 

Afecto negativo -,43** -,36** 
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Resumen de los principales hallazgos del estudio 
 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los principales resultados del estudio.  
 
Tabla 74. Resumen de principales resultados de la primera cohorte 
 

 
Depresión Ansiedad 

Afecto  
Negativo 

Afecto  
Positivo  

Grupos y 
subgrupos 

Toda la muestra 
tomada en su conjunto 

80% no tiene 
síntomas  (-) 

Todos los 
grupos 

siguen la 
misma 

tendencia. 

 (-) 
Todos los 

grupos 
siguen la 

misma 
tendencia. 

( -) 
Todos los 

grupos 
siguen la 

misma 
tendencia. 

 (-) 
Todos los 

grupos 
siguen la 

misma 
tendencia 

Condiciones 
específicas a 
COVID-19 y 
aislamiento 

Cumple cuarentena 
Totalmente = = Parcialmente 

 Parcialmente 
 (-)   

Percepción 
cumplimiento Poco:  (-)    

Factor de Riesgo 
No sé No sé No sé No 

 No sé:  (-) No sé:  (-)  

Tratamiento 
Psicológico Previo Sí Sí No Sí 

Asistencia Psicológica  Sí:  (-)    

Datos socio 
demógráficos 

Grupo de Edad 18 a 25 18 a 25 18 a 25 Mayores 

Género Otros y 
Mujeres 

Otros y 
Mujeres 

Otros y 
Mujeres Varones 

Nivel Educativo Bajo Bajo Bajo Alto 

Ingreso 
económico y 

trabajo 

Afectación Económica Mucha Bastante Bastante Poco 

Trabaja habitualmente 
No No No Sí 

 Sí:  (-)   

Trabaja en cuarentena Poco Sí Poco Sí 

Grupo del 
participante 

Hijos 
No No No Sí 

 4 o más  (-) 3 ó más  (-)  

Solo o Acompañado 
= Acompañado Acompañado Sólo 

 Solo: (-) Solo: (-)  

Convive con Adultos 
Mayores a Cargo 

Sí No No No 

 Sí:  (-) Sí:  (-)  

Vivienda 
Ambientes 

Mono Mono Mono 4 o más 

Mono:  (-)    

Aire libre No No No ¿? 

Noticias Horas de noticia al día 4 4 4 1 

 Responde esta pregunta: ¿En qué grupo están las medias más altas en T1? 

 Responde a estas preguntas: (1) ¿Qué cambios hay de T1 a T2 en toda la muestra? // (2) ¿Qué cambios hay al 
interior de los subgrupos que valgan la pena algún comentario? 

Referencia:  (-) = aumento con tamaño del efecto pequeño // (-) = disminución con tamaño del efecto pequeño 
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En síntesis, nuestros resultados indican: 

(1) Los mayores promedios de depresión, ansiedad y afecto negativo 
informados entre el segundo y quinto día de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) 
se registraron entre quienes: 

 desconocen si pertenecen o no a algún grupo de riesgo para el COVID-19; 
 son jóvenes, con edades entre 18 y 25 años;  
 son mujeres; 
 tienen un nivel educativo menor; 
 se han visto afectados económicamente por la situación del aislamiento  
 no trabajaban habitualmente antes de iniciado la cuarentena; 
 no tienen hijos; 
 se encuentran atravesando el aislamiento en lugares con un único ambiente, sin 

acceso a espacios al aire libre; 
 ven más de cuatro horas de noticias al día.  

 
(2) Los mayores promedios de afecto positivo informados entre el segundo y 
quinto día de iniciada la cuarentena (Tiempo 1) se registraron entre quienes: 

 no tienen factores de riesgo; 
 son mayores de 60 años de edad;  
 son varones; 
 han completado un nivel educativo más alto;  
 se han visto poco afectados económicamente por la situación de aislamiento; 
 trabajan habitualmente; 
 tienen hijos; 
 tienen cuatro o más ambientes en el lugar donde pasan la cuarentena; 
 consumen 1 hora o menos de noticias al día; 

 
(3) En cuanto al cambio, después de más de dos semanas de aislamiento se 
observó de forma general en toda la muestra: 

 un aumento de la depresión con tamaños del efecto de las diferencias pequeño; 
 una disminución de la ansiedad, del afecto negativo y del afecto positivo, también 

con tamaños del efecto de las diferencias pequeño. 
 

(4) En algunos grupos específicos se observó: 

 Un aumento de las puntuaciones de depresión, un tanto más pronunciado –
aunque igualmente con un tamaño del efecto de las diferencias pequeño- en 
aquellos que: 

o percibían que cumplían poco con el aislamiento; 
o solicitaron asistencia psicológica durante el aislamiento; 
o pasan la cuarentena en un monoambiente. 

 
 Una disminución de la ansiedad un tanto más pronunciada –aunque igualmente 

con TE pequeño- para aquellos que: 
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o no saben si están dentro del grupo de riesgo; 
o tienen cuatro o más hijos; 
o están solos durante el aislamiento; 
o conviven durante la cuarentena con adultos mayores a cargo; 

 
 Una disminución del afecto negativo un tanto más pronunciado –aunque 

igualmente con tamaños del efecto de las diferencias pequeño- para aquellos que: 
o no saben si pertenecen a un grupo de riesgo (igual que la ansiedad); 
o tienen tres hijos o más (parecido a la ansiedad); 
o están solos durante la cuarentena (igual que la ansiedad); 
o conviven con adultos mayores a cargo (igual que la ansiedad). 
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Conclusiones de los resultados de la primera cohorte  
 

La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada a partir del 20 de marzo 
de 2020, ante la pandemia por Covid-19, implicó que todas las personas (con excepción 
de quienes estuvieron afectados a las actividades y servicios esenciales) debían 
permanecer en sus residencias, solo pudiendo salir para realizar desplazamientos 
exclusivamente para adquirir alimentos, artículos de limpieza y medicamentos.  
 
Si bien en la literatura científica los estudios sobre el impacto de medidas de aislamiento 
obligatorio sobre las personas son muy escasos, la situación de cuarentena ha sido 
caracterizada como una experiencia displacentera, debido a que suele estar asociada a 
una separación de los seres queridos, a dificultades económicas, sumado a sentimientos 
de incertidumbre y aburrimiento por no poder realizar las actividades sociales habituales 
(Brooks et al., 2020).  
 

DISCUSIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO TRANSVERSAL 
 
(1) Las puntuaciones promedio más elevadas de depresión, ansiedad y afecto negativo 
en Tiempo 1 se registraron entre quienes: 
 
 Desconocen si pertenecen o no a algún grupo de riesgo para el COVID-19. Este resultado 
es consistente con lo descrito por Desclaux et al., (2017) quienes informaron que la falta 
de claridad sobre los diferentes tipos de riesgo llevó a las personas a esperar lo peor y a 
sentir un fuerte malestar. Es probable que la falta o la escasa cantidad de información, 
lleve a las personas a realizar conjeturas o suposiciones erróneas que podrían elevar sus 
niveles de preocupación. 
 
 Son jóvenes, con edades entre 18 a 25 años. Este resultado se diferencia de los 
informados por un estudio realizado en Paraguay (Rìos-Gonzalez & Palacios, 2020) donde 
los mayores niveles de Depresión y Ansiedad los presentaban las personas de más de 50 
años, pero está en sintonía con otros resultados sobre el tema (Brooks et al., 2020; Moreira 
et al., 2020; Wang et al., 2020). Según Mihashi et al. (2009), las restricciones en las salidas 
posiblemente ejerzan una fuerte influencia en las personas más jóvenes, quienes no 
solamente suelen realizar salidas más frecuentemente que los mayores, sino que por su 
edad evolutiva están en la búsqueda de un proyecto vital que puede incluir la búsqueda 
de una pareja. Wang et al. (2020) también señalan que toda su rutina se ve severamente 
impactada por las medidas de aislamiento, en mayor medida que en la de los adultos 
mayores 
 
 Son mujeres. Este resultado coincide con los reportado por Moreira et al. (2020) en la 
población portuguesa y por Lai et al. (2020), Liu et al. (2020) y por Qiu et al. (2020) en la 
población china. Algunos estudios anteriores realizados con la población china indicaron 
que las medias de sintomatología más alta se registraron en los varones (e.g. Mihashi et 
al., 2009). 
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 Poseen bajo nivel educativo. Estos resultados son congruentes con los resultados 
presentados por Brooks et al. (2020), Moreira et al. (2020) y Bracket et al. (2014) y difieren 
de los hallados en otros contextos poblacionales, donde los mayores niveles educativos 
se asociaron a mayor sintomatología (Qiu et al., 2020). Esto podría deberse a que las 
personas con mayor nivel educativo podrían realizar una conceptualización más ajustada 
a lo situacional y consecuentemente, conllevar menos niveles de preocupación y 
catastrofización. También podría suponerse que las personas con mayor nivel educativo 
pueden ver menos afectada su situación económica, un aspecto que mencionamos aquí 
abajo.  
 
 Se han visto muy afectados económicamente por la situación del aislamiento. Estos 
resultados son acordes con la literatura disponible. Según Brooks et al. (2020) la perdida 
financiera constituye un problema durante las situaciones de cuarentena -ya que las 
personas no pueden trabajar y tienen que interrumpir sus actividades de manera abrupta 
sin posibilidades de una mínima planificación previa- y los efectos parecen ser duraderos. 
En los estudios revisados por Brooks et al. (2020) este factor creó graves problemas 
socioeconómicos y se consolidó como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos 
psicológicos, aún varios meses después de terminada la cuarentena. 
 
 No trabajaban habitualmente antes de iniciado el mismo. Nuestros resultados 
concuerdan con investigaciones anteriores (Moreira et al., 2020; Zhang et al., 2020) que 
demuestran que trabajar en casa o trabajar durante la cuarentena en comparación con no 
hacerlo, se asoció a una mejor salud mental y mayor satisfacción con la vida durante la 
pandemia de COVID-19. Esto podría deberse a que quienes se encuentran trabajando 
sufren menos los efectos financieros del aislamiento (Moreira et al., 2020). 
 
 No tienen hijos. Nuestros resultados coinciden con los reportados por Wang et al. (2020) 
y difieren levemente por los presentados por Taylor et al. (2008) quienes encuentran que 
la mayor sintomatología se encuentra en quienes tienen un solo hijo. Según Wang tener 
hijos puede conllevar que los padres estén menos preocupados porque la enfermedad 
no afecta a los niños y esto se refleje en menores puntuaciones de malestar emocional. 
 
 Se encuentran atravesando el aislamiento en lugares con un único ambiente. Si bien no 
se registraron antecedentes al respecto, es probable que poder acceder a más cantidad 
de ambientes, genere espacios de recreación, de intimidad, etc. 
 
 No tienen acceso a espacios al aire libre. Nuestros resultados coinciden en parte con lo 
comprobado por Moreira et al. (2020), quienes reportaron que poder acceder a un jardín o 
a un espacio abierto con plantas, podría ser un factor mental protector. 

 
 Consumen cuatro horas o más de noticias al día. En línea con nuestros resultados, 
informes recientes demostraron una asociación entre la cantidad de horas de exposición 
a las redes sociales o el acceso a la información sobre el COVID-19 y el aumento de los 
niveles de Depresión y Ansiedad en la población china, durante la pandemia (Gao et al., 
2020; Huang y Zhao, 2020; Moreira et al, 2020, Wang et al., 2020). 
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(2) Que las puntuaciones promedio más altas de afecto positivo se registraron al inicio 
de la cuarentena entre quienes: 
 
 No poseen algún factor de riesgo. Es posible que las personas que saben o creen que 
no se encuentran dentro de los grupos de riesgo conocidos para el COIVD-19 
experimenten más emociones de tranquilidad, ánimo, satisfacción durante el aislamiento 
y que esto se refleje en puntuaciones mayores de afecto positivo. 
 

 Son mayores de 60 años de edad. Este dato es interesante ya que en países como 
Inglaterra, por ejemplo, señalan a este grupo como una población vulnerable susceptible 
de estigmatización, lo cual lleva a los adultos mayores a experimentar sentimientos de 
soledad y angustia (Brooke & Jackson, 2020). En nuestro estudio, los adultos mayores 
muestran puntuaciones más altas de Afecto positivo. Por un lado, es posible que el 
aislamiento impacte menos en la rutina de los mayores y, por otro lado, que las políticas 
públicas nacionales que han enfatizado tanto el cuidado sobre este grupo en particular, 
podrían incidir en una percepción de mayor bienestar. 
 
 Se han visto poco afectados económicamente por la situación de aislamiento y trabajan 
habitualmente. Como se expuso anteriormente, quienes se encuentran trabajando durante 
la cuarentena, parecen sufrir menos emocionalmente.  
 
 Tienen hijos. Este resultado está en línea con los estudios que indican que tener hijos se 
asocia con menores indicadores de malestar psicológico (e.g. Wang, et al. 2020) y es 
similar al registrado en un estudio reciente que encuentra que las actividades de cuidado 
de niños se asociaron con mayores niveles de Afecto positivo (Lades et al., 2020). 
 
 Tienen cuatro o más ambientes en el lugar donde pasan la cuarentena. 
 
 Consumen 1 hora o menos de noticias al día. Investigaciones previas sugieren que la 
exposición sostenida de atención a los medios, puede conducir a un aumento de la 
Ansiedad, de estrés y de comportamientos inadecuados para la protección de la salud, así 
como a la necesidad de solicitar ayuda médica que podría sobrecargar las instalaciones 
sanitarias y comprometer la cantidad de recursos disponibles. En crisis anteriores de salud 
pública (.e.g.  Ébola, H1N1) y de situaciones traumáticas de carácter colectivo (e.g. ataques 
terroristas) se ha observado que la cobertura mediática ha tenido consecuencias para 
aquellos que poseían riesgos relativamente bajos de exposición directa, generando 
consecuencias para la salud pública. Por lo tanto, las recomendaciones respecto de 
realizar comunicaciones efectivas durante las crisis de salud, resultan sumamente válidas 
en este contexto y a la luz de este resultado (Garfin et al., 2020). 
 
 Son varones. Sin bien el afecto positivo no se ha evaluado con frecuencia en 
investigaciones previas sobre cuarentena, este resultado es coherente con los resultados 
reportados por Moreira et al. (2020) quienes afirman que, por ejemplo, ser varón es un 
factor protector en variables como la ansiedad y la depresión. El afecto positivo se 
caracteriza por la experiencia de emociones positivas, como por ejemplo el interés, la 
vitalidad, la tranquilidad, la energía, el entusiasmo, la inspiración, la atención, el esmero y 
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la actividad. En investigaciones previas en condiciones de vida normal, se informó que los 
varones tienden a informar emociones como alegría, satisfacción, alerta, orgullo y 
diversión en mayor medida que las mujeres (Lades, Laffan, Daly & Delaney, 2020).  
 
 Poseen un nivel educativo alto. Este resultado está en línea con las propuestas de 
Moreira et al. (2020) que encuentran evidencias de que las personas con menores niveles 
educativos, tienden a informar un mayor malestar.  
 
 
DISCUSIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO LONGITUDINAL 
 
 

En líneas generales, los datos obtenidos en este estudio, se asemejan al único estudio 
longitudinal publicado hasta el momento, el de Wang et al. (2020) que fue realizado en el 
centro de la Pandemia, en la ciudad de Wuhan y en otras ciudades de China (la cantidad 
de participantes fue mucho menor que la del presente estudio). En líneas generales, 
podemos decir que los autores no indican cambios significativos en los niveles de 
ansiedad y depresión (p> 0.05). Nuestros resultados, en cambio, difieren en el hecho de 
que sí pudimos registrar un aumento de la depresión (TE pequeño) para toda la muestra y 
una disminución de la ansiedad, afecto negativo y afecto positivo (también con un TE 
pequeño). 
 
Una observación importante es el análisis contextual en ambos países de la toma de la 
primera y la segunda encuesta, el estudio citado colectó datos entre el 31 de enero y el 2 
de febrero y la segunda encuesta entre el 28 de febrero y 1 de marzo para la segunda 
entrevista (28 días de diferencia entre medidas). La primera ronda fue realizada cuando en 
China habían sido diagnosticados alrededor de 30.000 casos y la segunda encuesta fue 
tomada a los 40 días cuando los contagios ascendían a alrededor de 80,000 casos. En el 
contexto de nuestro estudio en la primera ronda para el 26 de marzo habían sido 
confirmados alrededor de 502 casos positivos y en la segunda, iniciada el 10 de abril, 
alrededor de 1.894 casos confirmados. 
 
Es importante tener en cuenta este contexto ya que, con una menor cantidad de casos 
confirmados y un período más corto de tiempo entre las medidas, aun así se observaron 
incrementos en las puntuaciones de depresión, disminuciones en el afecto positivo y en 
la ansiedad y el afecto negativo. probablemente en el contexto cultural argentino otras 
variables, como, por ejemplo, la percepción de una posible crisis económica, podrían 
explicar estas variaciones. 
 
Al diferenciar los grupos, observamos un aumento de la depresión un tanto más 
pronunciado –aunque igualmente con TE pequeño- para aquellos que percibían que 
cumplían poco con el aislamiento; que solicitaron asistencia psicológica durante el 
aislamiento y que se encontraban atravesando la cuarentena en un monoambiente. 
 
En cuanto a la ansiedad y el afecto negativo, los datos indican que el paso del tiempo en 
aislamiento obligatorio ha producido que las personas que no saben si están dentro del 
grupo de riesgo, que tienen cuatro o más hijos, que han estado solos durante el 
aislamiento o que conviven con adultos mayores a cargo, experimentaron una 
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disminución más pronunciada -aunque igualmente con TE pequeño- de indicadores de 
malestar emocional. 
 
Llamativamente, se observó un aumento de la ansiedad entre las medidas (TE pequeño)- 
en aquellos participantes que trabajan habitualmente. Es posible que las personas que 
continuaron con sus trabajos de manera virtual, se encuentren más presionados y con 
mayor estrés, lo que podría explicar el aumento en la Ansiedad. 
 
Adicionalmente, en algunos de estos grupos se observaron resultados que merecen ser 
comentados. Estar acompañado durante la cuarentena se asoció con mayores 
puntuaciones de ansiedad y de afecto negativo. Es posible que atravesar la situación de 
aislamiento en compañía de otros pudiera implicar dificultades en relación a la 
convivencia habitual. 
 
Finalmente, las personas que conviven con adultos mayores, informaron niveles de 
depresión más graves. En relación a este efecto, la evidencia es contradictoria existiendo 
estudios que señalan que convivir con otros adultos no sería un predictor de 
sintomatología depresiva (Hawryluck et al., 2004). Podría suponerse, sin embargo, que 
algunas condiciones de la convivencia como la necesidad de atención y cuidado o la 
obligatoriedad de cumplir con ciertas tareas domésticas, produzcan cansancio y/o 
irritabilidad. Por otro lado, convivir con adultos mayores se asoció a puntuaciones menores 
de ansiedad y de afecto negativo, lo que podría explicarse considerando que estas 
personas tienen consigo a sus adultos mayores y esto los alivia de algunas 
preocupaciones específicas como el contagio o la vulnerabilidad. 





 

Instituto de Psicología Básica. Aplicada y Tecnología (IPSIBAT) 
CONICET - UNMdP - CIC 

INFORME DE RESULTADOS - Primera Cohorte 
Evaluación del Impacto Emocional por Aislamiento del COVID-19 

Recomendaciones generales 
 
 
En línea con lo planteado por la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento 
(2020), y entendiendo a la salud como un concepto integral, se recomienda tener en 
cuenta para la toma de decisiones los efectos psicológicos del aislamiento en la 
población. Se espera que la información brindada de la primera parte de este estudio 
contribuya a la generación de acciones concretas y el establecimiento de políticas 
públicas, a corto, mediano y largo plazo, orientadas a minimizar el impacto negativo de la 
situación de aislamiento obligatorio sobre la salud mental y las emociones de las personas.  
 
Desde el punto de vista sanitario, no hay dudas de que la cuarentena ha sido una de las 
mejores herramientas de prevención, recomendada por los expertos como medio para 
detectar, aislar y detener el avance del virus. Para ello se recomienda a la población, a 
modo preventivo, que mantenga el “distanciamiento social”. Sin embargo, mientras que el 
aislamiento ha demostrado su efectividad para aplanar la curva de contagios, a medida 
que pasa el tiempo de aislamiento, pareciera que se van agravando las consecuencias 
para la salud mental de la población: la soledad, la reducción del contacto social y físico, 
el encierro (y los conflictos cotidianos que acarrea), la falta de privacidad, la pérdida de las 
rutinas cotidianas, también pueden enfermarnos y podrían conllevar importantes costos a 
nivel psíquico, físico y social. La respuesta de estrés sostenida en el tiempo, como la que 
puede esperarse ante esta situación, tiene un impacto negativo no solamente sobre la 
salud mental sino también sobre el sistema inmunológico, haciendo a las personas más 
vulnerables tanto al contagio de COVID-19 como a otras enfermedades que requieran de 
atención médica, y, por lo tanto, de la utilización de los recursos sanitarios. 
 
Los datos provistos por esta investigación aportan evidencias empíricas de que la medida 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio tiene un impacto sobre el bienestar 
psicológico de la población, y especialmente sobre algunos grupos que pueden 
considerarse más vulnerables por su edad, género, ocupación o nivel socioeconómico: 
jóvenes, mujeres, personas muy afectadas económicamente por la pandemia, y quienes 
están aisladas en espacios cerrados y/o muy reducidos.  
 
Si bien no es posible anticipar lo que sucederá después de la pandemia, algunas 
investigaciones previas han presentado evidencias de la existencia de una alta prevalencia 
de síntomas de estrés postraumático en personas que han estado sometidas a cuarentena 
por enfermedades (Brooks et al., 2020), lo que permitiría predecir la aparición de este 
efecto una vez finalizado el periodo de aislamiento obligatorio. Sin acciones efectivas de 
prevención, esto podría convertirse en una problemática para la salud pública, 
desbordando los recursos para su atención y contención; a la vez que impactaría 
negativamente sobre la productividad. 
 
Considerando lo anterior, parecería razonable realizar las siguientes recomendaciones: 

 Mantener el monitoreo de los niveles de ansiedad, depresión, malestar 
emocional y otros problemas relacionados a la salud mental de la población 
general. 
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 Continuar con los esfuerzos para brindar información oficial sobre el progreso 
de la pandemia en general y, específicamente, sobre los aspectos que más 
parecen preocupar a la población (como, por ejemplo, el impacto de la 
enfermedad en la salud pública y la situación económica nacional y personal). 
Hacerlo a través de canales oficiales, en momentos específicos del día, y 
fomentar dichos medios como fuentes principales de consulta sobre el tema. 
Desalentar el consumo excesivo de noticias, y la reproducción de información 
falsa y/o tendenciosa. 

 Crear programas y distribuir información destinados a la promoción de la salud 
mental en la población, fomentando la adopción de hábitos asociados a un 
mayor bienestar (como mantener una alimentación saludable, rutinas, 
comunicarse con frecuencia con el círculo social, realizar actividades físicas e 
intelectuales diariamente) y prevenir el incremento de conductas 
desadaptativas (como el abuso de sustancias, la mala alimentación, la utilización 
excesiva de la tecnología, o el aislamiento social virtual). Especialmente en el 
grupo de los jóvenes, contar con campañas dirigidas particularmente de 
acuerdo a sus gustos e intereses (e.g. utilización de celebridades, redes sociales, 
etc.) podría resultar de eficacia para la adopción de comportamientos 
saludables (e.g. Wurzbach, 2004).  

 Si bien existen numerosos servicios de salud mental gratuitos distribuidos a lo 
largo de todo el territorio nacional, sería de utilidad sistematizar en un registro 
único de fácil acceso la información y las formas de consulta de los mismos.  

 Reforzar los programas ya existentes -y de ser necesario diseñar e implementar 
nuevos- que brinden apoyo, contención y tratamiento específico para las 
personas más vulnerables frente a esta situación: es decir, el personal de salud, 
los jóvenes, los cuidadores a cargo de personas en grupo de riesgo, las personas 
pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, y las personas con trastornos 
mentales preexistentes.  

 Garantizar la posibilidad de que la población pueda tener acceso a atención 
psicológica, online o presencial, mediante la regulación de los servicios de salud 
mental públicos y privados.  

 Diseñar e implementar programas destinados trabajadores independientes 
como pertenecientes a instituciones públicas y privadas, orientados a fortalecer 
estrategias que permitan mejorar la adaptación del trabajador a sus tareas.  
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Tabla 77. Acciones inmediatas y programas a largo plazo (tabla adaptada de Brooks et al., 2019) 
 

 Acciones inmediatas Programas estratégicos a largo plazo 

¿Cuál es el efecto de 
COVID-19 sobre el 

riesgo de ansiedad, 
depresión y otros 

trastornos asociados? 

Mejorar el monitoreo y la notificación 
de las tasas de ansiedad, depresión, 
autolesiones, suicidio y otros 
problemas de salud mental; 
Determinar la eficacia de las 
intervenciones digitales y no digitales 
implementadas durante la pandemia. 

Determinar los mecanismos que 
explican las tasas de ansiedad, 
depresión, autolesiones y suicidio; 
Comprender el papel de los factores 
psicológicos para amortiguar el efecto 
del contexto social en los problemas de 
salud mental; determinar las 
consecuencias a largo plazo en el 
bienestar de COVID-19 para las 
generaciones jóvenes y mayores (y 
grupos vulnerables) 

¿Cuál es la estructura 
óptima para una vida 
mentalmente sana a 
raíz de COVID-19 y el 

distanciamiento social o 
físico? 

Determinar qué apoyo psicológico 
está disponible para ayudar al 
personal médico y de atención médica 
de primera línea y sus familias; 
Comprender los factores psicológicos 
(p. ej., afrontamiento), fisiológicos (p. ej., 
sueño y nutrición) y estructurales (p. ej., 
rutinas de trabajo y rutinas diarias) que 
protegen o afectan negativamente la 
salud mental. 

Desarrollar intervenciones novedosas 
para proteger el bienestar mental, 
incluidas aquellas basadas en 
componentes positivos, como el 
altruismo y el comportamiento 
prosocial y la comprensión de la vida en 
línea; Comprender cómo optimizamos 
los recursos sociales positivos y 
mejoramos la resiliencia ante el estrés. 
establecer los efectos del altruismo en 
la salud mental y el bienestar a raíz de 
COVID-19 

Determinar y relevar en todo el país 
que dispositivos de apoyo psicológico 
hay disponible para la protección de la 
población en general. 

Determinar y relevar en todo el país 
qué dispositivos de apoyo psicológico 
hay disponible para la protección de la 
población en situación de 
vulnerabilidad: personas que han visto 
mermados sus ingresos, personas con 
necesidades básicas insatisfechas, 
niños, adultos mayores, personas que 
desconocen si pertenecen a algún 
factor de riesgo. 
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ANEXO A 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Por el presente, declaro que he leído cuidadosamente y en detalle las características de 
este estudio y se me ha brindado la oportunidad de formular libremente todas las 
preguntas o inquietudes con respecto a la naturaleza, riesgos y beneficios de mi 
participación (utilice los contactos disponibles en la parte inferior del apartado anterior). 
Dichas consultas fueron respondidas satisfactoriamente y se me ha informado que, en 
caso de no aceptar participar o abandonar el estudio antes de su finalización no sufriré 
ningún perjuicio por ello. 

Entiendo que: 

 La participación es voluntaria y puedo retirarme del estudio en cualquier momento 
que lo desee, sin recibir ningún tipo de represalias o reprimendas, no afectando mi 
negativa a participar o la interrupción de mi participación mi integridad personal. 

 Los resultados de la investigación no serán utilizados en perjuicio de los 
participantes. 

 Los datos personales están protegidos1, y serán tratados con total confidencialidad. 
Mi nombre no aparecerá en ningún registro ni será revelado.  

 El estudio respetará los principios éticos para la investigación con seres humanos2. 
 No recibiré ningún tipo de remuneración o beneficio directo de parte de los 

investigadores por participar en este estudio.  
 Me han informado claramente los procedimientos utilizados para la investigación y 

el número de contactos a realizarse para tal fin. 
 Tal como me fuera informado, mi participación no supondría riesgos comprobados 

para mi salud, malestar, perjuicio, dolor o daño. Si experimentara algún tipo de 
malestar, se me brindarán los contactos y orientaciones para solicitar ayuda y 
asesoramiento. 

 Los resultados de la investigación serán difundidos públicamente. 
 Puedo comunicarme con el investigador responsable del estudio en cualquier 

momento si tengo cualquier duda o pregunta con respecto al estudio3. 

                                                             
1 Conforme a la Ley Nacional N° 25.326 y a la Ley Provincial Nº 11.044, artículo 5, y su decreto reglamentario 
que protege la identidad de los sujetos de investigación. La Dirección Nacional de Datos Personales (Órgano 
de control de la Ley n° 25.326, Domicilio Sarmiento 1118, piso 5to. p-C1041aax, Ciudad Autónoma de Bs.As. (Tel. 
011-4383-8512/13. E-mail: infodnepdep@jus.gov.ar) tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos 
que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 
2 Estipulados por la Declaración de Helsinki y la Ley 11044 del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs.As. 
3 Los datos de contacto se encuentran al final del documento.
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 Para la implementación de esta investigación se tomarán los procedimientos 
recomendados por los principios por la Declaración de Helsinki, la Resolución 
Ministerial N°1.480 y la ley N°11.044 que regulan la investigación nacional y provincial 
respectivamente y los lineamientos dados por el CONICET para el comportamiento 
ético en las Ciencias Sociales y Humanidades (2857/06).  

 La investigación será realizada por personas con la formación y calificación 
científicas/profesionales apropiadas, de acuerdo a lo establecido en el art.58 inciso 
b del Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

 Con la firma de este consentimiento informado, no renuncio a los derechos que 
poseo de acuerdo al Código Civil y a las leyes argentinas en materia de 
responsabilidad civil por daños, los cuales pudiesen corresponder en caso de que 
se produjera algún daño como consecuencia de la participación en el estudio de 
investigación. 
 

Si acepta participar voluntariamente, por favor, tilde el casillero "Sí” que se presenta a 

continuación: 
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ANEXO B 
 

 

I N F O R M A C I Ó N  P A R A  E L  P A R T I C I P A N T E  

 

IMPACTO EMOCIONAL DEL AISLAMIENTO  
POR COVID-19 

 

¿DE QUÉ TRATA ESTA INVESTIGACIÓN? 

Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional ante la expansión del Covid-19 
brindan una oportunidad única para indagar acerca del modo en que el estado de 
cuarentena impacta el funcionamiento emocional de las personas. Obtener información 
sobre las condiciones de habitabilidad, los comportamientos y los cambios emocionales 
que atraviesan las personas en estas situaciones es fundamental a los fines de brindar 
herramientas al sistema público de salud para actuar ante posibles futuras situaciones de 
similares características. Conocer y comprender las experiencias de las personas que se 
encuentran en cuarentena se ha destacado como una herramienta central para maximizar 
el control de la propagación de la enfermedad, así como para minimizar los efectos 
adversos que puede tener sobre las personas, las familias y las comunidades afectadas. 

Por tales motivos, profesionales e investigadores del Instituto de Psicología Básica, 
Aplicada y Tecnología (CONICET – UNMdP – Centro asociado a CIC de la Prov. de Bs.As.), 
estamos interesados en analizar el impacto emocional del estado de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” decretado por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la 
situación epidemiológica vinculada al Covid-19 y proveer información basada en 
evidencias sobre efectos emocionales del aislamiento y proponer información 
responsable. 

Es por este motivo que le proponemos incluirse en esta investigación que aportará 
información clave. En este sentido es muy valioso contar con su experiencia y su 
participación en este proyecto. 

¿QUÉ ENTIDADES PARTICIPAN? 

La investigación está radicada en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología 
(IPSIBAT) (CONICET – UNMdP – Centro asociado a CIC de la Prov. de Bs.As.). La presente 
investigación no tiene fines de lucro. 
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¿QUIÉNES SON LOS INVESTIGADORES A CARGO? 

Si Ud. precisa mayor información sobre este estudio o tiene consultas respecto al 
consentimiento informado puede contactarse con: 

Dra. Lorena Canet Juric. Doctora en Psicología. Investigadora Adjunta CONICET y Docente 
de la Facultad de Psicología (UNMdP).  
 Contacto: lcanetjuric@gmail.com 
 

Mg. Macarena del Valle. Lic. en Psicología y Magíster en Investigación Aplicada a la 

Educación. Becaria Doctoral CONICET y Docente de la Facultad de Psicología (UNMdP). 

 Contacto: mdelvalle1989@gmail.com 

¿QUÉ FINALIDAD TIENE ESTE ESTUDIO? 

Esta investigación tiene como finalidad: 

(1) Analizar el impacto emocional en las personas, del estado del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la 
situación epidemiológica vinculada al Covid-19. 
(2) Obtener información sobre niveles de ansiedad, síntomas depresivos y niveles de 
afectividad provocados por este estado de aislamiento. 
(3) Proveer información basada en evidencias sobre efectos emocionales del 
aislamiento y proponer información responsable.  

El presente proyecto de investigación no tiene fines de lucro, el fin es exclusivamente 
científico. Antes de que confirme su decisión de participar, nos gustaría ofrecerle 
información adicional y responder cualquier inquietud adicional que pudiera tener. 

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL ESTUDIO? 

El estudio prevé la participación de personas mayores de 18 años y poseedoras de 
cualquier nacionalidad que se encuentren afectados por las medidas de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio decretadas en el marco de la situación epidemiológica 
global vinculada al Covid-19.  

¿EN QUÉ CONSISTIRÍA MI PARTICIPACIÓN? 

Si Ud. decide participar se le solicitará que responda a una encuesta de libre acceso, a 
través de Google Forms. La misma incluye ítems relacionados con las condiciones en las 
que vive su aislamiento (por ejemplo, si está con su familia, con cuántos integrantes, si 
tiene hijos en edad escolar, etc.) e ítems extraídos de instrumentos validados para evaluar 
síntomas de depresión y su intensidad; niveles de ansiedad-estado; afectividad positiva y 
negativa; uso de estrategias cognitivas de regulación emocional; y tolerancia a situaciones 
emocionales displacenteras. Sobre el análisis de los resultados preliminares, se le enviará 
una nueva encuesta para conocer el comportamiento de las características descritas, a 
medida que se aumenta el tiempo de aislamiento. Al finalizar el aislamiento, nuevamente 

mailto:lcanetjuric@gmail.com
mailto:mdelvalle1989@gmail.com
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se le enviará a quienes hayan completado las encuestas anteriores, un nuevo formulario 
para indagar sobre los efectos posteriores de la misma.  

PREGUNTAS DE INTERÉS 

A continuación, le ofrecemos una serie de preguntas con sus respectivas respuestas para 
una mejor comprensión del objetivo de este estudio y de sus derechos: 

¿Debería participar? 
La participación es voluntaria, sólo Ud. decidirá si desea participar en este estudio. Si 
decide por su voluntad participar se presenta un formulario de consentimiento informado 
para que Ud. confirme su participación. 
 

¿Qué sucede si me niego a participar? 
Ud. tiene el derecho a no participar o a suspender su participación en cualquier momento 
sin que ello ocasione perjuicio alguno. 
 

¿Qué es lo que debo hacer en este estudio? 
Debe estar dispuesto a realizar una serie de evaluaciones, que consisten en completar 
una serie de tres encuestas virtuales: (1) la primera a comienzos del aislamiento; (2) sobre 
el análisis de los resultados preliminares, se le enviará una nueva encuesta para conocer 
el comportamiento de las características descritas; (3) al finalizar el aislamiento para 
indagar sobre los efectos posteriores de la misma.  
 

¿Existen posibles riesgos o malestares por participar? 

En un contexto como el actual, si bien el estudio no supondría riesgos comprobados para 
su salud, malestar, perjuicio, dolor o daño, algunos participantes podrían experimentar 
alguna incomodidad por hacer alusión a malestares psicológicos. En función de ello, y con 
el objeto de cuidar a los participantes, elaboramos una lista de contactos con programas 
de atención en salud mental. Si hubiera alguna situación que lo justifique (interna y/o 
externa a la investigación), se contemplará la interrupción de su participación en el estudio 
y se le proveerá de información adecuada para recibir contención. Para ello los sujetos 
que así lo requieran deben dirigirse al mail y / o al teléfono de contacto: 
extensionpsico@mdp.edu.ar y/o 223 5237093, para su derivación a los dispositivos 
pertinentes a la demanda. 
 

¿Cuáles son los beneficios de participar? 
Los resultados podrían brindar herramientas al sistema público de salud para actuar ante 
posibles futuras situaciones de similares características. Si bien los resultados obtenidos 
podrían incrementar el conocimiento científico y redundar en beneficios indirectos, no 
existe, en este estudio, un beneficio directo para el participante.  
 

¿La información recogida será confidencial? 
La información obtenida sobre cada participante será estrictamente confidencial, sólo las 
personas que trabajan en el estudio de investigación tendrán acceso a la información que 
nos da. Otras personas no sabrán si se encuentra en el estudio. Su dirección de mail o 
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información sobre su identidad, será encriptada en todas las bases de datos. Su nombre 
no aparecerá en ningún registro, según lo dispuesto por la ley N°25.326 de Protección de 
los Datos Personales. Los resultados de la evaluación serán publicados o puestos a 
disposición pública, pero se escribirán de forma tal que nadie pueda decir qué datos 
provinieron de usted. 

¿La participación tendrá algún costo? 
Usted no tendrá ningún gasto por participar, ni tampoco se le pagará por intervenir. 
 

¿Existen conflictos de intereses? 
Los investigadores que llevarán a cabo este proyecto declaran que no existen conflictos 
de intereses y no percibirán honorarios por su ejecución. El proyecto es financiado por los 
propios investigadores. 
 

¿Tendré acceso a los resultados de la evaluación? 
Los datos serán difundidos públicamente. 
 

¿Puedo llamar a alguien si tengo alguna pregunta? 

Podrá realizar cualquier pregunta que tenga sobre este estudio al investigador 
responsable del estudio. Sírvase consultar sus datos de contacto al comienzo del presente 
documento.  
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ANEXO C 
 
Tablas de preocupaciones 
 
Tabla. Situación económica y abastecimiento 

Cumplimiento 
cuarentena 

Situación económica del hogar 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 24.2 39 21.4 15.3 

Sí, parcialmente  25 40.1 21.1 13.7 

 
Situación económica del país 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 1.5 13.4 36.4 48.8 

Sí, parcialmente  2 13.2 34.4 50.4 

 
Problemas de abastecimiento 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 9.5 32 30.5 28 

Sí, parcialmente  18.0 32.8 27 29.4 

 
Tabla. Salud 

Cumplimiento 
cuarentena 

La propia salud 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 21.3 44.9 20.1 13.6 

Sí, parcialmente 15.6 42.1 27.7 18.6 

 
Salud de familiares 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 2.4 21.6 33.4 42.6 

Sí, parcialmente 2.2 18.2 32.1 47.5 

 
Problemas de abastecimiento 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 2 15.8 41.6 40.5 

Sí, parcialmente 2.4 14.5 40.4 42.7 

 
 
 
 
 
Tabla. Impacto Emocional y Bienestar 

Cumplimiento 
cuarentena 

Impacto emocional en niños 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 19.2 35.4 26.8 18.6 

Sí, parcialmente 18.4 35.7 26.7 19.1 
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Impacto emocional en mayores 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 5.8 24.1 35.6 34.5 

Sí, parcialmente 7.1 22.7 34.3 35.9 

 
Impacto emocional en uno mismo 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 25.1 39.7 21.8 13.4 

Sí, parcialmente 25.7 41 18.5 14.7 

 
Bienestar del personal de salud 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 2.6 17.8 35.2 44.4 

Sí, parcialmente 2.2 16.2 33.1 48.5 

 
Tabla. Tareas escolares 

Cumplimiento 
cuarentena 

Tener que hacer tareas escolares con hijos 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 72.6 14.8 7.6 5 

Sí, parcialmente 71.9 16.4 8.2 3.5 

 
Tabla. Cambios en la vida social 

Cumplimiento 
cuarentena 

Cambios en la vida social 

No me preocupa Un poco Bastante Mucho 

Sí, totalmente 24.9 39.5 23.1 12.5 

Sí, parcialmente 23.8 39.7 23.8 12.7 

 
Tabla. Preocupación por situación económica del hogar, del país y por abastecimiento según grupo 
de edad 

Grupos de 
Edades 

Situación económica del hogar 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 19.9 37.3 24.1 18.7 1.42 .99 

28.24 .000 .013 

c/26 .11 
c/41 .16 

c/may .50 
Adultos de 
26 a 40 24.1 38.1 21.7 16.1 1.3 1.00 c/41 .04 

c/may .38 
Adultos de 
41 a 60 24.2 41.2 20.3 14.3 1.25 .97 c/may .34 

Mayores 
de 60 35.8 41.4 18.1 4.7 0.91 .84 - 

 
Situación económica del país 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 2.3 16.7 40.2 40.8 2.18 .79 

20.15 .000 .009 

c/26 .-15 
c/41 -.26 

c/may -.33 
Adultos de 
26 a 40 1.4 13.1 38.5 47 2.3 .75 c/41 -.10; 

c/may -.18 
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Adultos de 
41 a 60 1.5 12.2 32.3 54 2.38 .75 c/may -.07 

Mayores 
de 60 0.7 12.7 28.4 58.2 2.44 .73 - 

 Problemas de abastecimiento 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 8.1 24.7 31.3 36 1.95 .96 

18.01 .000 .008 

c/26 .26; 
c/41 .18; 

c/may .13 
Adultos de 
26 a 40 11.6 33.3 28.9 26.2 1.70 .97 c/41 -.07; 

c/may -.12 
Adultos de 
41 a 60 8.3 33.2 31.3 27.2 1.77 .93 c/may -.04 

Mayores 
de 60 5.1 34. 32.3 28.6 1.82 .89 - 

 
Tabla. Preocupación por la salud propia, de familiares y de la población general según grupo de edad 
 

Grupos 
de 

Edades 

Me preocupa mi salud 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 26.1 39.9 19.9 14.2 1.22 .97 

13.55 .000 .006 

c/26 -.00 
c/41 .17 

c/may .05 
Adultos 
de 26 a 
40 

22.8 44.7 19.6 12.9 1.22 .94 c/41 -.16 
c/may -.11 

Adultos 
de 41 a 60 16.3 46 21.8 15.9 1.38 .93 c/may .05 

Mayores 
de 60 15.3 50.1 20.7 13.9 1.33 .91 - 

 
Me preocupa la salud de mis familiares 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 2.2 18 34.1 45.8 2.23 .81 

13.79 .000 .006 

c/26 .05 
c41 .09 

c/may .34 
Adultos 
de 26 a 
40 

2.6 20.4 33.1 44 2.18 .84 c/41 .03 
c/may .28 

Adultos 
de 41 a 60 1.9 22.5 33.1 42.5 2.16 .84 c/may.25 

Mayores 
de 60 3.6 30.3 33.7 32.4 1.94 .88 - 

 
Problemas de abastecimiento 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 3.1 18.9 45.2 32.8 2.07 .79 

39.93 .000 .01 

c/26 -.09 
c/41 -.32 

c/may -.39 
Adultos 
de 26 a 
40 

2.6 17 43 37.4 2.15 .78 c/41 -.22 
c/41 -.30 

Adultos 
de 41 a 60 1 12.5 38.9 47.6 2.32 .73 c/may -.07 

Mayores 
de 60 0.2 13.1 34.5 52.1 2.38 .70 - 
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Tabla. Preocupación por impacto emocional en niños, mayores y en uno mismo, según grupo de edad 
 

Grupos 
de 

Edades 

Impacto emocional en niños 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 28.5 35.3 20.7 15.5 1.24 1.02 

42.75 .000 .02 

c/26 .12 
c/41 .38 

c/may .37 
Adultos 
de 26 a 
40 

22.8 34.6 25.3 17.2 1.36 1.01 c/41 .26 
c/may .25 

Adultos 
de 41 a 
60 

12.1 35.7 30.8 21.4 1.62 .95 c/may 
.003 

Mayores 
de 60 9.8 39.3 29.5 21.4 1.62 .92 - 

 
Impacto emocional en mayores 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 9.3 25.4 33.1 32.3 1.88 .96 

19.28 .000 .009 

c/26 -.06 
c/41 -.24 

c/may -.13 
Adultos 
de 26 a 
40 

6.6 25 36.1 32.3 1.94 .91 c/.41 -.18 
c/may -.07 

Adultos 
de 41 a 
60 

3.7 21.6 35 39.8 2.11 .86 c/may .11 

Mayores 
de 60 

3.5 24.1 39.2 33.3 2 .85 - 

 
Impacto emocional en uno mismo   

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 20.5 35.1 24.4 20.1 1.44 1.02 

21.72 .000 .01 

c/26 .22 
c/41 .24 

c/may .39 
Adultos 
de 26 a 
40 

25.8 39.7 21.6 13 1.22 .96 c/41 .01 
c/may .16 

Adultos 
de 41 a 
60 

25.3 41.8 20.9 12 1.2 .94 c/may .14 

Mayores 
de 60 30.5 43.4 17.8 8.3 1.06 .89 - 

 
Tabla. Preocupación por el bienestar del personal de salud según grupo de edad 
 

 
Preocupación por el bienestar del personal de salud 

No me 
preocupa Un poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 2.7 19.5 36.7 41.2 2.16 .83 

34.55 .000 .01 

c/26 .02 
c/41 -.20 
c/may -

.34 

Adultos 
de 26 a 40 2.9 19.8 37.3 40 2.13 .83 

c/41 -.22 
c/may -

.37 
Adultos 
de 41 a 60 2.3 14.4 32.2 51.1 2.32 .80 c/may -.14 

Mayores 
de 60 1 13.1 26.4 59.4 2.44 .74 - 
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Tabla. Preocupación por tener que hacer tareas escolares con hijos 
 

 
Preocupación por tener que hacer tareas escolares 

No me 
preocupa Un poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 81 11.4 4.6 3 .29 .67 

20.37 .000 .01 

c/26 -.20 
c/41 -.30 

c/may .14 
Adultos 
de 26 a 40 73.5 13.3 8.2 5 .45 .85 c/41 -.10 

c/may.34 
Adultos 
de 41 a 60 65.8 19.8 8.6 5.8 .54 .88 c/may .45 

Mayores 
de 60 89 5.2 4.1 1.7 .17 .55 - 

 
Tabla. Preocupación por cambios en la vida social según grupo de edad 
 

 
Preocupación por cambios en la vida social 

No me 
preocupa Un poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

Jóvenes 
de 18 a 25 22.4 36.4 27.2 14 1.34 .97 

4.89 .002 .002 

c/26 .11 
c/41 .14 

c/may .14 
Adultos 
de 26 a 40 25.1 39.7 22.6 12.7 1.22 .96 c/41 .02 

c/may .02 
Adultos 
de 41 a 60 25.4 41.2 21.6 11.9 1.20 .95 c/may 

.002 
Mayores 
de 60 25.9 38.5 25.2 10.4 1.20 .94 - 

 
Tabla. Preocupación por situación económica del hogar, del país y por problemas de abastecimiento 
según factor de riesgo 
 

Factor de 
riesgo 

Situación económica del hogar 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

No 23.4 39.9 21.2 15.5 1.29 .99 

12.43 .000 .004 

c/no sé .23 
c/Sí .09 

No sé 15 37.5 27.9 19.6 1.52 .97 c/Sí .33 

Sí 28 37.8 21.2 13 1.19 .98 - 

 
Situación económica del país 

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

No 1.3 13.3 37.1 48.1 2.32 .75 

.17 .83 .000 

c/no sé .03 
c/Sí .00 

No sé 2.5 13 37.7 46.9 2.29 .78 c/Sí .04 

Sí 1.3 15.2 33.8 49.8 2.32 .77 - 

 
Me preocupan los problemas de abastecimiento   

No me 
preocupa 

Un 
poco Bastante Mucho M DE t ó F Sig Eta2p d 

No 10.1 32.4 29.8 27.7 1.75 .97 

3.69 .025 .001 

c/no sé .05 
c/Sí .08 

No sé 9.7 27.1 35.6 27.5 1.81 .95 c/Sí .02 

Sí 6.6 33.1 31 29.3 1.83 .92 - 
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