


La situación de pandemia mundial provocada por COVID-19 ha 
transformado las formas de ser y hacer de la población. Nuestra 
realidad de se vio trastocada, el cotidiano cambió abruptamente, 
así como también se vieron afectados los vínculos sociales, entre 
muchas otras consecuencias que nos trajo esta enfermedad.

El virus ha puesto en jaque a todo el sistema de salud pública, 
habiendo que adaptarlo a las nuevas exigencias para poder dar res-
puesta a las demandas que han surgido. Nos parece fundamental 
entender y trabajar en pos de diagramar políticas públicas en salud 
mental acordes a las necesidades de la comunidad y del contexto 
en el que estamos inmersos.

Consideramos la salud mental como parte constitutiva y funda-
mental de la persona. No se puede escindir de la salud en general.
Es un derecho humano consagrado y reconocido, que el estado en-
cada una de sus instancias debería garantizar. Por ello es que ob-
servamos con preocupación el vaciamiento en lo referido a las po-
líticas y los insumos que el municipio de La Plata debería adoptar 
para atender esta demanda creciente en un contexto tan complejo 
como es el de la pandemia. Al no existir aún vacuna ni tratamien-
to, la única medida preventiva y paliativa existente para evitar los 
contagios masivos es el Aislamiento Social Preventivo y Obligato-
rio (decreto 297/2020). Sin dudas, ésta situación ha golpeado du-
ramente y se ha manifestado, entre otras cosas, en un incremento 
en el padecimiento subjetivo de la pandemia, manifestado en senti-
mientos de angustia, irritabilidad, depresión y enojo, entre otros, en 
un porcentaje de la población.
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Debido a ello, es importante que los Centros de Atención Primaria 
en Salud (CAPs) puedan sostener no sólo los tratamientos psicológi-
cos de las y los vecixs, que ya venían siendo tratadas previo a la pan-
demia, sino que puedan atender la demanda creciente de atención en 
los últimos meses y derivar, en caso que sea necesario, al segundo y 
tercer nivel de atención.

Sin embargo, muchos Centros de Atención Primaria en Salud no 
cuentan con los insumos básicos para poder garantizar la atención psi-
cológica remota, no disponiendo de lugares específicos para la aten-
ción telefónica dentro del CAPs y/o teléfonos que funcionen con tal fin, 
para poder responder a las demandas de atención y realizar las llama-
das sin obstaculizar el resto de las actividades del centro de atención.

En virtud del desmantelamiento que observamos en los CAPs de 
la ciudad de La Plata, es que solicitamos al intendente Julio Garro, a 
través de Secretaría de Salud, el compromiso de arbitrar los medios e 
insumos necesarios para que la atención psicológica en los Centros 
de Atención Primaria se pueda desarrollar de forma remota mientras 
dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se adapten los 
consultorios psicológicos a este nuevo contexto y que puedan conti-
nuar desarrollándose los tratamientos.
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LA SALUD MENTAL EN LOS BARRIOS

Según un informe realizado por las Brigadas sanitarias Ramona Me-
dina, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de 
La Plata, se reveló que el tema de la salud mental requiere atención 
desde los efectores de salud y los referentes comunitarios.A más de 
120 días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la sa-
lud mental debe ser atendida con un aspecto más del cuidado en el 
marco de la Emergencia Covid 19.

A más de 120 días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), la salud mental debe ser atendida como un aspecto más del 
cuidado en el marco de la Emergencia Covid 19.

Esta información proporcionada por la Brigadas permitirá tomar de-
cisiones de manera informada, y solicitar todo lo que creemos perti-
nente para garantizar los derechos de cada uno de los vecinos. 

Esta información proporcionada por la Brigadas permitirá tomar de-
cisiones de manera informada, y solicitar todo lo que creemos perti-
nente para garantizar los derechos de cada uno de lxs vecinxs. En las 
respuestas podremos observar que se perciben cambios de conductas, 
alteraciones en el sueño y estados de ánimo que deben ser abordados, 
trabajando el cuidado y promoción de la salud mental en cada barrio.
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EL RELEVAMIENTO

Se cubrieron cuatro manzanas comprendidas entre la calle 5 y la ave-
nida 7 y las calles 90 y 92; y once manzanas comprendidas entre las 
calles 115 y 119 y las calles 609 y 613bis. 

Muestra: Se totalizaron 714 personas y 205 viviendas.

Metodología: entrevista personalizada, casa por casa para el rele-
vamiento de la presencia de síntomas y signos compatibles con CO-
VID-19, la presencia de factores de riesgo y una serie de indicadores 
socioambientales dirigidos a evaluar de manera integral la vulnerabi-
lidad tanto a COVID-19 como a las condiciones de aislamiento social 
preventivo y obligatorio. 

El relevamiento incluyó la geolocalización de estos datos. 

Durante la actividad también se acercó información referida a educa-
ción para la salud y a diversas problemáticas asociadas al acceso a 
herramientas para garantizar derechos.

En lo que respecta a la salud mental, se incluyeron preguntas sugeri-
das por profesionales de la salud mental de los CAPs de la zona, que 
indagaron sobre si se sufrieron cambios en los estados de ánimo de 
los integrantes de cada familia a saber: depresión, enojo o angustia, 
si se han notado cambios en la conducta de niñas o niños, alteracio-
nes del sueño, irritabilidad o apatía. También se indagó sobre si se ha-
bían intentado pedir ayuda psicológica y, de haberlo hecho, si habían 
podido conseguirla.

Fecha: 25 y 26 de Junio 2020

Lugar: Barrio Villa Elvira de la ciudad de La Plata



LOS RESULTADOS
DEL ANÁLISIS PRIMARIO DE LOS DATOS,                        
SE OBSERVA QUE: 

En la distribución etaria de la población 
relevada, se observan una mayor proporción 
de población de menores edades. 

otro género 

52,2% 

género masculino

45,9

femenino 

1,8

52,2% género masculino, 
45,9 femenino 
y 1,8 otro género.



Respecto de la consulta si en la familia se ha sufrido 
cambios en los estados de ánimo:
 

    3,4%  sentimientos de tristeza, apatía, desgano. 

           el 6% de los casos enojo, 

 el 5% de los casos angustia 

 y el 3,2% otros. 

En al menos un 3,5% de las familias 
relevadas se declaró la manifestación 
de más de un tipo de cambio en el 
estado de ánimo.

el 14,1% declaró haberlos sufrido en al menos uno de los 
miembros adultos de esta familia declarándose en el:
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en el 5,7% alteración del sueño, 
el 8,8% de los casos irritabilidad, 
el 0,8% de los casos apatía 
y el 3,9% otras manifestaciones.

Respecto de la consulta si se han notado cambios en la conducta 
de niñes de la familia, el 14,1% de las familias con niñes declaró 
haberlos observado, declarándose:



TRABAJO EN EL 
TERRITORIO
OPERATIVO DE SALUD DETECTAR                                          
Y CONSULTORIOS MÓVILES

Calle 96 y 118
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