
 

 

 
Estimado/a, 
 
En primer lugar, queremos agradecerle por su participación en la Encuesta sobre el impacto de la 
Pandemia desarrollada por Fundación INECO. 
 
Su respuesta nos permite conocer más acerca del impacto del COVID-19, midiendo algunos de los 
cambios psicológicos más relevantes que, tanto la pandemia como las distintas medidas que fue 
adoptando el gobierno, pudieron ocasionar en la población. En ese sentido, su participación ha sido 
sumamente valiosa.  
 
A continuación se detallan algunos de los principales hallazgos. Se evidenció que más de un 60% de la 
población estudiada percibió un riesgo medio o bajo de contagio del COVID-19. La sensación de 
vulnerabilidad al contagio reportada también osciló mayormente entre resultados medios y bajos. 
 
Más de un tercio de la población estudiada presentó síntomas depresivos en niveles severos (Escala 
PHQ-9). Asimismo, un 28% presentó niveles de ansiedad moderados o severos (Escala GAD-7).  
 
Específicamente para depresión, más de un 50% de la población presentó síntomas asociados al cuadro, 
si bien esto de ninguna manera implica un diagnóstico formal. Además, en términos de la severidad de 
la sintomatología, se observó que aproximadamente la mitad manifestó sintomatología depresiva en 
niveles moderados o severos. 
  
Los factores más importantes asociados a estados depresivos y ansiosos se relacionaron, en primer lugar, 
con el estado de ánimo subjetivo y, en segundo lugar, con la sensación de soledad. A su vez, se encontró 
una relación entre estos dos factores, de manera que una menor sensación de soledad se asoció a un 
mejor ánimo subjetivo. En esa línea, la gran mayoría de las respuestas se dividieron de forma pareja en 
estados de ánimo subjetivos “óptimos” o “regulares”. Los resultados en cuanto a la sensación de soledad 
son, en general, bajos o moderados.  
 
En comparación con una muestra acotada obtenida a nivel nacional, los resultados sugieren una 
tendencia mayor de síntomas ansiosos en la población de jóvenes de Malargüe. 
 
Por otro lado, hemos detectado la necesidad de recibir ayuda psicológica por parte de algunas personas, 
a partir de varias de las respuestas recibidas. Es por eso que le enviamos una guía que elaboramos con 
el objetivo de orientar en cómo proceder en caso de encontrarse en dicha situación.  
 
Esperamos que esta información le resulte de utilidad a usted y a sus seres queridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ayuda psicológica en el contexto de la pandemia del COVID-19 
 
La salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y una 
comunidad, y es mucho más que la ausencia de enfermedad mental. Afecta la forma en que pensamos, 
sentimos e interactuamos. Las circunstancias a las que nos enfrenta el coronavirus son nuevas para la 
mayoría. Sentir temor y preocupación por su salud y la de sus seres queridos puede ser normal. El 
miedo es una emoción básica, necesaria para la supervivencia cuando hay un peligro porque activa la 
red cerebral con el fin de evitar amenazas y tomar medidas necesarias para protegernos.  
 
Como comunidad estamos transitando un evento que altera las condiciones de vida y las rutinas. 
Es posible que este contexto sobrepase la capacidad de algunas personas para sobrellevar la situación de 
manera saludable. Además, se torna difícil manejar el flujo de información constante. Todo esto puede 
generar miedo, angustia y reacciones inadecuadas. ¿Cómo distinguir si la ansiedad o tristeza que 
sentimos es normal?, ¿cómo podemos manejar mejor dichas fluctuaciones del estado del ánimo y de 
nuestra conducta? 
 
A continuación, le compartimos algunos recursos de auto asistencia virtual, para que pueda 
responder a estas y otras preguntas: 
 
Guías de recomendaciones de Fundación INECO 

• Recomendaciones para el manejo de la ansiedad y el estado de ánimo. 
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guia-de-recomendaciones-fundacion.pdf  

• Recomendaciones sobre el manejo de la ansiedad en tiempos de coronavirus. 
https://www.fundacionineco.org/ansiedad-y-covid-19-como-manejar-la-ansiedad-frente-al-coronavirus/  

• Recomendaciones para fortalecer el bienestar en tiempos de cuarentena.  
https://www.fundacionineco.org/el-bienestar-en-los-tiempos-del-covid-19/.  

• Recomendaciones padres de niños con dificultades en el neurodesarrollo 
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guia-padre-ninos-neuro-1.pdf .  

• Recomencaciones para padres con hijos adolescentes que tienen dificultades del neurodesarrollo. 
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guia-padre-adole-neuro-1.pdf  

• Recomendaciones para pacientes con discapacidad.   
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guiaDiscapac.pdf  

• Recomendaciones para pacientes con epilepsia. 
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guia-epilepsia.pdf  

• Recomendaciones para pacientes con deterioro cognitivo - alzheimer y otras demencias. 
https://www.fundacionineco.org/wp-content/uploads/guia-alz-2.pdf.  

• Más recursos: https://www.fundacionineco.org/recomendaciones-durante-el-aislamiento/ 

 
Otras fuentes confiables de información 
 

• Recomendaciones de la Dirección Nacional de Salud Mental, Ministerio de Salud 
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/bes_contenidos/?start=40 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) – Información útil sobre el coronavirus y orientaciones al 
público sobre cómo actuar https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 



 

 

• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10430:coronavirus&Itemi
d=226 

• American Psychological Association (APA, 2020). Five Ways to View Coverage of the Coronavirus. 
https://www.apa.org/helpcenter/pandemics 

• Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (2020). Recomendaciones Dirigidas A La Población Para Un 
Afrontamiento Eficaz Ante El Malestar Psicológico Generado Por El Brote De Coronavirus-Covid 19.  
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/comunicado/221/recomendaciones-dirigidas-a-la-
poblacion-para-un-afrontamiento-eficaz-ante-el-malestar-psicologico-generado-por-el-brote-de-
coronavirus-covid-19 

Líneas nacionales de consulta del Ministerio de Salud 
• 0800 Salud Responde. Teléfono gratuito para llamados desde todo el país: 0800-222-1002 (opción 1) 
• Whatsapp: escribí "Hola" (sin comillas) al número +54 9 11 2256-0566 y comenzá a chatear. 
• Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas: (011) 5728-4011 (delunes a viernes de 10 a 15 

horas) 

Al igual que ciertos síntomas físicos, algunas señales específicas de alteración de las emociones y de 
la conducta requieren ser atendidas por un profesional de la salud de forma directa.   
 
Señales que alertan sobre la necesidad de buscar ayuda profesional: 
 

• Intención de dañarse, dañar a otros o quitarse la vida.  
• Ideas de muerte. 
• Cambios en el comportamiento, como apatía, fatiga, irritabilidad o impulsividad. 
• Cambios en el estado de ánimo, como tristeza permanente. 
• Presencia de pensamientos de minusvalía, autorreproche o catastróficos. 
• Ansiedad profunda: miedo o angustia excesiva. 
• Dificultades para dormir por varios días seguidos. 
• Cambios en los patrones de alimentación. 
• Evitación del contacto con otras personas, así sea de manera virtual o telefónica.  
• Ataques de pánico. 
• Conductas obsesivas como lavado excesivo de manos o mirar noticias durante todo el día sin 

dedicarse a otra actividad.  
• Aumento del consumo de alcohol u otras sustancias.  

 

¿Qué hacer si usted o un ser querido experimenta cualquiera de estas señales de alarma? 
• Frente a una emergencia de intento de suicidio o auto lesión puede comunicarse a 

o Guardia del Hospital Malargüe las 24 hs al (0260) 447-1858 
o Área de la mujer al (0260) 447-0031 

• Llamar al centro de Asistencia al Suicida al (011) 5275-1135 (desde todo el país)  
• Consulte telefónicamente con un profesional de salud mental listado en la cartilla del sistema 

de prepaga u obra social que usted disponga. 
• Las personas con trastornos de salud mental preexistentes deben continuar con el 

tratamiento y estar atentas al agravamiento de síntomas o la aparición de síntomas nuevos. Ante 
cualquier duda, comuníquese con el profesional que lleva adelante su tratamiento. 


