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• Ante el deterioro de la capacidad, y particularmente ante el riesgo de contagio por COVID-19 y las 
medidas preventivas de ASPO y DISPO, a las personas mayores les resulta difícil mantener sus redes 
sociales y estas suelen reducirse (Berkman et al., 2000; Ramlagan et al. 2013; Holt-Lunstad et al, 2010; 
Giles et al., 2005; Mendes de Leon et al., 2001, 2003; Cohen, 1988). 

• La soledad y el aislamiento social son dos factores que indican la ausencia de redes sociales fuertes y se 
asocian con deterioro del estado de salud y de la calidad de vida (De Jong, 2015). 

• Las estimaciones de la prevalencia del aislamiento social entre las personas mayores que viven 
integradas en la comunidad van del 7 % al 17 %, dependiendo de las definiciones y los criterios de 
valoración utilizados y aproximadamente un 40 % de las personas mayores dicen sentirse solas (Dickens 
et al. 2011). 

• Los vínculos causales son difíciles de determinar, pero la soledad, el aislamiento social, los factores de 
riesgo conductuales y la mala salud, tejen una red interdependiente que puede tener un gran impacto 
en el riesgo de limitaciones funcionales, discapacidad y muerte de una persona mayor (Nyqvist, 
Forsman et al., 2013; Nyqvist, Cattan et al., 2013; Tilvis et al. 2011). 



• La situación excepcional y sin precedentes planteada por la pandemia de COVID-19, incluyendo medidas 
prolongadas de aislamiento y distanciamiento social, y los efectos que dejará, han generado numerosos 
interrogantes sobre sus efectos en el estado del ánimo de la población. 

• Se ha generado la necesidad de colectar información basada en evidencias del modo en que impacta sobre 
la salud de las personas a los fines de proveer herramientas para actuar sobre la planificación de medidas 
asistenciales y psicoeducativas. Conocer y comprender las experiencias de las personas es 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. 

• Interesa especialmente el efecto sobre los adultos mayores, debido a los factores de riesgo, por ello se 
plantea un estudio de carácter longitudinal orientado a analizar el impacto emocional en adultos durante y 
después de la pandemia de Covid-19, a través de la obtención de información sobre niveles de ansiedad, 
síntomas depresivos y niveles de afectividad, con el objeto de colectar información basada en evidencias y 
proponer estrategias de atención psicoeducativa para paliar sus efectos en la población. 



OBJETIVOS
• Colectar información basada en evidencias que permita analizar las consecuencias y el impacto 

emocional de la pandemia y la pospandemia de COVID-19 en adultos mayores.

• Obtener información longitudinal sobre niveles de ansiedad, síntomas depresivos y niveles de 
afectividad, en diferentes momentos y en diferentes grupos etarios, provocados por el fenómeno y por 
el aislamiento y el distanciamiento social obligatorio. 

• 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 posteriormente a su 
finalización.

• Proveer información basada en evidencias y proponer medidas preventivas y de atención/contención 
psiquiátrica y psicológica, en condiciones de pandemia, pospandemia, aislamiento y distanciamiento 
social.



PROCEDIMIENTOS

• Encuestas de libre acceso (Google Forms), solicitando respuestas a ítems relacionados con las condiciones en 
las que vive su aislamiento y a ítems extraídos de instrumentos validados para evaluar síntomas de depresión 
y su intensidad; niveles de ansiedad-estado y afectividad positiva y negativa.

• Se han enviado encuestas a los 2, a los 14, a los 48 y a los 130 días de iniciado el ASPO. 

• Se ofrecen direcciones y enlaces de contacto a dispositivos de atención de la salud mental. Se proporcionan 
las direcciones de correo electrónico de responsables del estudio, a los quienes pueden dirigirse las personas 
para requerir mayor información sobre el estudio, o a causa de algún tipo de malestar con relación a las 
respuestas que está contestando. 

• Se debe señalar el sesgo muestral que produce este procedimiento, ya que no se accede a población sin 
conectividad, sin dominio de NTIC, institucionalizados, ni con bajo nivel educativo (más del 85% de la muestra 
tiene al menor estudios universitarios incompletos). El 30% de los mayores de 60 años que respondieron a las 
encuestas se encuentran solos durante la pandemia.   



INSTRUMENTOS
Las encuestas, están compuesta por preguntas referentes a condiciones socioeconómicas y culturales, ambientales 
y educacionales, además de ítems para evaluar los posibles efectos del aislamiento sobre el estado de ánimo y las 
emociones. Se relevan variables demográficas, socioeconómicas, educacionales y contextuales 

País de residencia y provincia. 
Cumplimiento del aislamiento obligatorio. 
Días de cuarentena. 
Pertenencia a grupos con factores de riesgo para el 
COVID-19. 
Edad y Género percibido. 
Nivel educativo y empleo del principal sostén 
económico del hogar. 
Variación del ingreso a causa de la cuarentena. 
Nivel educativo y empleo de la persona que responde 
las encuestas. 
Cantidad de horas de trabajo. 
Continuidad del trabajo a través de tecnologías 
(teletrabajo). 

Cantidad de hijos 
Con quién comparte la cuarentena, incluyendo 
mascotas. 
Características físicas del inmueble y acceso a 
bienes y servicios. 
Adultos mayores a cargo. 
Cantidad de horas de asistencia a noticias.
Grado de cumplimiento con la cuarentena 
obligatoria. 
Búsqueda de apoyo psicológico previo y 
posterior. 
Niveles de preocupación. 
Actividades para sentirse bien durante el 
aislamiento, evaluando hábitos saludables.



ENCUESTAS

• Encuesta 1: https://forms.gle/zZGvECmkn4mk3YQDA 1.199 mayores de 60 años

2-5 días después ASPO. 16.516 respuestas (Femenino 13.033 – 78,91%, Masculino 3.381 - 20,47%, Otros 102 - 0,62%)

• Encuesta 2: https://forms.gle/am99tv3YFg142odY9

14-20 días después ASPO 7.336 respuestas (Femenino 5.908 - 80,53%, Masculino 1.382 - 18,84%, Otros 46 - 0,63%)

• Encuesta 3: https://forms.gle/ppZLgXuvC35VnDx76

46-51 días después ASPO 6.192 respuestas (Femenino 4.638 - 74,9%, Masculino 1.027 - 16,58%, Otros 40 - 0,64% - S/D 
487 – 7,86%)

• Encuesta 4: https://forms.gle/xoh8nScBr2AAEnP19 344 mayores de 60 años

131-137 días después del ASPO 3.943 respuestas Femenino 2.930 - 73,3%, Masculino 638 - 16,18%, Otros 18 - 0,45%, 
S/D 357 – 9,05%)

https://forms.gle/zZGvECmkn4mk3YQDA
https://forms.gle/am99tv3YFg142odY9
https://forms.gle/ppZLgXuvC35VnDx76
https://forms.gle/xoh8nScBr2AAEnP19


INSTRUMENTOS

• Síntomas de depresión - adaptación al español Inventario de Depresión de Beck-
II (BDI-II)

• Ansiedad Estado - versión española del Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo -
STAI-

• Afectividad positiva y negativa - adaptación al español PANAS



ANSIEDAD

Variación en función del Grupo de Edad: MAYOR edad, MENOR ansiedad
Con el paso del tiempo, tiende a disminuir en los más jovenes y aumentar en los mayores



DEPRESIÓN

Variación en función del Grupo de Edad: MAYOR edad, MENOR cantidad de síntomas depresivos
Con el paso del tiempo, tiende a disminuir en los más jovenes y aumentar en mayores de 40



AFECTIVIDAD POSITIVA

Variación en función del Grupo de Edad: MAYOR edad, MAYOR afectividad +
Con el paso del tiempo, tiende a aumentar en los más jovenes y a disminuir

en los mayores



AFECTIVIDAD NEGATIVA

Variación en función del Grupo de Edad: MAYOR edad, MENOR afectividad -
Con el paso del tiempo, tiende a DISMINUIR en los más jovenes y a AUMENTAR en los mayores



DATOS BRUTOS POR COHORTE

Variación en función del Grupo de Edad: MAYOR EDAD, MENOR IMPACTO EMOCIONAL
Sin embargo, peor pronóstico con el tiempo



EFECTOS

• En el análisis de 4 medidas repetidas, los mayores de 60 años presentaron 
mejores indicadores emocionales que los otros grupos de edad entre los 2-5 
días de declarado el ASPO. 130 días después, todos los indicadores continúan 
siendo mejores que en los otros grupos, sin embargo, en los adultos mayores 
se observó una clara tendencia de deterioro en función del tiempo, mientras 
que en los más jóvenes la tendencia es inversa 

• En el análisis de la variación de las emociones en 130 días, por cohortes de 
edad, muestran un incremento menor de síntomas depresivos que los otros 
grupos, un nivel semejante de ansiedad, un mantenimiento de la afectividad 
positiva y un incremento de la afectividad negativa

• Los efectos son más fuertes en mujeres, en las personas con niveles 
educativos más bajos y en quienes asisten a 2 horas o más de noticias x día.



• Los mayores (+ 60 años) son los más afectados a medida que pasa el tiempo. 
Si bien tan solo un 3,4% informó niveles moderados o graves de depresión al 
inicio, manteniéndose dos semanas después, subió al 5,8% a los 50 días y 
alcanzó un 6,2%, casi duplicando el porcentaje inicial, a los 130 días, 
mostrando una tendencia en alza, probablemente debido a la imposibilidad 
de salir de casa, al aislamiento social, al menor dominio de las NTIC y al temor 
al contagio. 

• Los mayores de 60 años informan una frecuencia mayor de hábitos saludables 
y menor de hábitos negativos que el resto de los grupos. Los que están solos 
durante la pandemia, reportan puntuaciones más altas de depresión y 
afectividad negativa, que quienes están con su pareja o sus hijos.
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