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• Analizar la salud mental de la población bonaerense debido al impacto del
contexto de pandemia y en base a esto diseñar estrategias para el durante y la
post-pandemia.

• Monitorear niveles de ansiedad, síntomas depresivos, TEPT y niveles de
afectividad provocados por el contexto de pandemia.

• 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 en la finalización de la pandemia.

• Analizar la presencia y evolución de síntomas psicológicos, compromiso escolar, afectividad positiva y
negativa, actitudes frente a la escolaridad de padres/madres y niños con diferentes metodologías.

• Describir las características socio-ambientales de adultos/niños/embarazadas en contexto pandemia
(controlar según nivel) y su relación con las características psicológicas relevadas.

• Aunar información sobre sistemas públicos y digitales de atención en salud mental.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Generar un espacio de diálogo entre 
familia y escuela.

Que el niño tuviera un espacio en 
donde ser escuchado y contar sus 
emociones.

Generar un espacio de prevención 
de la salud mental de los niños.



Método Y Procedimiento
Los datos se recolectaron por medio de una encuesta de libre acceso a través de 
Google Forms en tres momentos. Se conformaron tres cohortes (N = 17.600). La 
primera de ellas fue evaluada en cuatro ocasiones hasta el momento. 



EVALUACIÓN ADULTOS

Se utilizaron los siguientes instrumentos

1. Cuestionario sobre datos sociodemográficos y condiciones en las que vive el aislamiento. 

2. Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) adaptación al castellano (Sanz et al., 2005) 

3. Cuestionario de Ansiedad Estado versión en castellano (STAI) (Spielberger et al. 1999) 

4. Escala de Afecto Negativo y Positivo PANAS adaptación al castellano 

5. Cuestionario de estrategias cognitivas de regulación emocional versión en castellano (CER-Q) (Medrano et al., 2013)  

6. Cuestionario de tolerancia al distrés (Bornovalova et al., 2017)

EVALUACIÓN EMBARAZADAS (HIJOS DE LA PANDEMIA)

EVALUACIÓN NIÑOS (autoentrevista/entrevista padres)

PERCEPCIÓN PARENTAL SALUD MENTAL NIÑOS 0-3 

PERCEPCIÓN PARENTAL SALUD MENTAL NIÑOS 3-18

Datos demográficos, preguntas sobre cambios en hábitos, pregunta sobre malestar familiar e infantil por las tareas 

escolares, compromiso escolar, datos de salud mental.

MÉTODO: INSTRUMENTOS



PARTICIPACION

● Participaron  220 niños es decir, el 60,94% de la primaria. 
● Por ciclo lectivo: 53,2% de primer ciclo y 46,8% de segundo ciclo. 
● Por género: 52,5% (niñas) y 47,5% (varones) (no existen diferencias por género en las respuestas), salvo en quinto 

grado las niñas poseen más rutinas que los varones.

Frecuencia Porcentaje

1,00 41 18,6

2,00 46 20,9

3,00 30 13,6

4,00 33 15,0

5,00 32 14,5

6,00 38 17,3

Total 220 100,0



Frecuencias generales de observación
no SI

Temor perdida de seres queridos 174 (79,1%) 46 (20,9%)

Temor a enfermar 191 (86,8%) 29 (13,2%)

Extraña amigos 71 (32,3%) 149 (67,7%)

Extraña a la flia. Cercana 106 (48,2 %) 114 (51,8%)

Sentimientos tristeza y angustia 196(89,1%) 24 (10,9%)

Sentimientos de soledad 217 (98,6%) 3 (1,4%)

Pensamientos catastróficos 219 (99,5%) 1(0,5%)

Incordio con tareas escolares 194 (88,2%) 26(11,8%)

Aburre por tareas escolares 207 (94,1%) 13(5,9%)

Se imagina despúes de la cuarentena 133 (60,5%) 87 (39,5%)

Aprovecha el tiempo 114 (51,8%) 106 (48,2)

Se siente libre 163 (74,1%) 57 (25,9%)

Estrategias para llevar la cuarentena 116 (52,7%) 104 (47,3%)

Conoce las causas del aislamiento 68 (30,9%) 152 (69,1%)

Ruina diaria 127 (57,7%) 93 (42,3%)

Contento de pasar tiempo con la flia. 99 (45%) 121 (55%)



DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: Género



DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: grupo de edad



DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: NIVEL EDUCATIVO



NIÑOS: INDICADORES DE ANSIEDAD Y DEPRESION



EMBARAZADAS



COMENTARIOS FINALES
• LINEA DE BASE TEMPRANA
• El paso del tiempo (contexto pandémico) afecta negativamente la salud mental
• Aumentaron la depresión, la ansiedad y el afecto negativo. El afecto positivo se mantuvo en 

niveles similares a los del inicio del aislamiento social.
• A medida que aumenta la edad el impacto sobre las emociones es menor.  
• limitaciones muestrales: predominio de mujeres y personas con educación media o superior.

Próximos pasos:
* Nueva medición (Tiempo 4).

* Continuar con las mediciones en la 2da y 3ra cohorte. 
* Nueva medición niños de 5 a 18 años

* Encuesta con informantes clave de la SM

Hacia donde vamos: 
MONITOREO DE LOS HIJOS DE LA PANDEMIA

SEGUIMIENTO POBLACIONAL EN SM
BASES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL CUIDADO SOBRE LA SM



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik

MUCHAS GRACIAS

¿Alguna pregunta?

Si querés estar actualizado sobre nuestros hallazgos 
¡Seguinos en nuestras redes sociales!

lcanetjuric@gmail.com

Facebook: /impactoemocional.covid.19
Instagram: @impactoemocionalcovid19

Twitter: @impactocovid19

IPSIBAT

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

