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Resumen: La familias en AMBA poseen, mínimamente, un dispositivo electrónico por núcleo.
Elegir el concepto de LA PANTALLA INVERTIDA, corresponde, metafóricamente, a la
posibilidad virtual del investigador de poder mirar sin ser visto a traves de ellas, penetrando,
observando y analizando elementos de la vida privada de relevancia para la Salud Mental.
Entendiendo ese rol, cual espectador invisible, al que se le autorizó ser participe de la vida secreta
adolescente. La información recabada a través de múltiples entrevistas, permitió identificar
modificaciones significativas y notables en las actividades de la vida diaria (AVD) y en los
dinámicas vinculares, visualizando aspectos que se modificaron a partir del Contexto de
Aislamiento Social por la Pandemia. Se clasificaron los hallazgos identificados y se categorizaron
en diferentes parámetros de convergencia, a partir de dos tipos de entrevistas: a adolecentes y a
adultos referentes (padres, madres, docentes y trabajadores sociales), obteniendo diferentes
perspectivas, en el amplio rango de las diferencias socio-económico, étnicas y
culturales dentro del Area Metropolitana de Buenos Aires.
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tiempo (1)

Fuente:
Adolescentes
Alteraciones del ritmo circadiano:
 Inversión del ritmo. “Vamping”
 Insomnio nocturno e hipersomnia diurna.
 Sueño superficial con micro despertares.
 Alternado con sueño profundo y ronquidos.
 Episodios de sueño inminente durante el día
(promedio 4 distribuidos en el día)
 Omisión de los horarios de desayuno y
almuerzo. Picoteo y ayunos.
 Incumplimiento de horarios de medicación
indicada (mañana y mediodía principalmente)
El amor liquido
 Masturbación diaria (Fin ansiolítico y Frecuencia
Mayor a 1)
 Sexo virtual con una o varias personas pero
siempre de a dos.
 Ausencia de trascendencia física posterior.
 Ausencia de expectativas de llevar a la realidad
el sexo virtual
 Relajación ante la falta de compromiso
Pornografía: Preferencias
 13-15: Pornografía Hentai Grafica heterosexual
 16-19: Pornografía heterosexual y homoerotica
Youtubers/Streamers
 Graves cambios de
conducta.Desafios.
 Aislamiento.
 Dependencia.
 Conductas adictivas

Minorias étnicas
 Trabajo infantil
 Idiomas
 Integracion ??
 Roles familiares.

Objetivo: Identificar y categorizar las principales
modificaciones en las actividades de la vida diaria y vínculos
de los adolescentes en sus diferentes entornos a partir del
contexto de Pandemia por Covid19

Pandemia: En el mes de diciembre de 2019,
un brote de casos de neumonía grave inicia
la Pandemia por Covid19 en Wuham,
China(2).En Argentina, Marzo de 2020,
mediante DNU, se declara la emergencia
sanitaria con el consiguiente Aislamiento
Social. Preventivo. Obligatorio (3)(4)

HALLAZGOS

Metodología: El presente trabajo
es descriptivo, observacional,
cualitativo, de corte trasversal.
Donde se emplearon recortes
parciales de entrevistas tanto con
la franja etaria objetivo de este
trabajo, como a adultos referentes
de los pacientes, en el Periodo
Marzo-Octubre 2020.
Estrés y Covid19: En Marzo ante el inminente
avance de la pandemia, la OMS publica el
documento
de
consideraciones
psicosociales y de Salud Mental durante el
brote de Covid emitiendo recomendaciones
que incluyen distintas poblaciones (5)

Fuente
Adultos Referentes

Alteraciones en la Afectividad
 Sentimientos de Culpa.
 Irritabilidad: Maltrato verbal entre pares
 Frustración: Planes coartados.
 Angustia : Posibilidades perdidas (ingreso a la
facultad, viaje y fiesta de egresados).
 Inseguridad y Celos: ser desplazada su atención
por hermanos menores
 Sentimientos de Felicidad ante regreso de
actividades suspendidas (Futbol).
 Emociones extremas: euforia e ira.

Los Docentes identifican:
 Negatividad a hacer tareas en grupo.
 Resistencia a pedir asistencia a los
profesores. Lo hacen en forma personal,
no expuestos al grupo
 Negatividad
(vergüenza
social)
a
demostrar que las explicaciones no
fueron comprendidas
 Sentimientos de inferioridad ante pares
que destacan por la velocidad online.
 Mentir respecto a no tener cámara y
evitar ser visibles.
 Profundización de brechas sociales a
partir de los recursos tecnológicos.
 Agresividad e insultos, abandono abrupto
de las reuniones.
 Entrega de cuadernillos, menor al 40%
 Buena apertura a clases de ESI
 Importante papel del PRECEPTOR.
 Abandono total de las clases.

Trabajadores Sociales: Escuela Publica/Pobreza
 Exclusion de la educación virtual mayor 40%.
 Bolson de alimentos para el padrón de inscripto
+cuadernillos de tareas que fracasaron.
 Seguimiento de los ausentes.Visita domiciliaria.
 Aumento de la violencia domestica y el A.S.I.
 Incremento embarazo no deseado adolescente.
 Familias monoparentales.Etilismo .Desempleo.
 Padres analfabetos o que no comprenden
consignas. Lenguaje oral predominante.
 Familias numerosas en mono-ambiente sin
cloacas ni agua potable.

Los Padres manifiestan:
 Aumento de la irritabilidad.
 Fatiga atencional.
 Diversificación de las tareas del hogar.
 Tendencia a la agresión verbal.
 Aumento de
episodios de agresión
física.
 Disminución de la intimidad de pareja.
 Dificultad en limites de horario en las
tareas escolares y domésticas.
 Evasión a la situaciones de conflicto.
 Cesión parental ante conflictos.

Conclusiones: - A fines sintéticos, solo se presentaron menos del 50% de los hallazgos detectados en esta investigación.
- El Aislamiento en contexto de Pandemia, está repercutiendo significativamente, en las AVD y vínculos de los adolescentes.
-Algunas Minorías étnicas acrecentaron sus dificultades de integración cultural adquiridas previo a la pandemia .
-Son necesarios abordajes que dimensionen las consecuencias/impacto en la salud mental de esta población para modificar el curso actual.
-Se requieren estudios mas estructurados de orden cuantitativo, que permitan identificar el peso estadístico de estos cambios en la vida de los
adolecentes.
-Se considera indispensable ,el apoyo del Equipo de Salud Mental, a la familia argentina severamente impactada por el A.S.P.O.
-Deberan realizarse evaluaciones insitu para crear abordajes exitosos y eficientes según las carateristicas locales de la población.
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