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Introducción: La pandemia de COVID 19 ha generado un impacto sobre la salud mental de la
población. El temor al contagio es uno de ellos cuando adquiere manifestaciones disfuncionales.
Otros efectos que se han reportado en diversos estudios en el mundo han sido la percepción por
parte de la poblaciؚón de depresion, soledad, agotamiento y otros sentimientos que pueden
contribuir al aumento del consumo de sustancias.

Puntaje de temor al COVID-19 estimado
Objetivos: En este trabajo preliminar, reportamos mediante la versión rioplatense dela FCV-19S
los valores autorreportados de los mencionados
efectos en una muestra de población general
argentina.
Métodos: Se administró en Agosto de 2021 una
encuesta mediante redes sociales en la cual se
indagaba acerca de las sensaciones negativas y el
aumento en el consumo de sustancias. Como parte
de esa encuesta se exploró el nivel de temor al
COVID-19 estimado mediante la adaptación al
español rioplatense de la “Fear of COVID-19 Scale”
(FCV-19S).
Sentimientos autorreportados en la muestra
(agosto 2021)

.

Resutados: Al igual que en las cuatro encuestas
anteriores, el nivel de temor al COVID-19, muestra
diferencias entre los distintos estratos de la
muestra, siendo las variables género y religiosidad
las dos que muestran diferencias más significativas
(ver tabla 1En cuanto a los sentimientos
distresantes, los más autorreportados fueron el
sentirse exhausto/a, deprimido/a, nervioso/a,
enojado/a y solo/a en ese orden (ver gráfico 1).

A la vez, las sustancias cuyo consume más
aumentó en esta encuesta, al igual que en las
anteriores fueron el alcohol, el Tabaco, el cannabis
Conclusión: El impacto de la pandemia y los
y los tranquilizantes, mientras que la mayoría de los
factores asociados a ella producen no solo temor (al
encuestados no reporta aumento en el consumo.
contagio), si no otros efectos psicológicos negativos
Sustancias con aumento de consumo
y el aumento en el consumo de distintas sustancias
autorreportados (agosto 2021)
en un 18% de la población estudiada (ver gráfico 2).
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