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Introducción
El consumo de alcohol es un grave problema de salud pública repercutiendo
negativamente en todas las esferas de la vida de las personas. Es considerado uno de los
factores de riesgo prevenibles de las “Enfermedades Crónicas No transmisibles”, y ocupa
el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y
discapacidad a nivel mundial. En la Argentina se registran datos de consumo de 9,8 litros
de alcohol puro per cápita, para un promedio regional de 8 litros.1 Tras una revisión
bibliográfica, notamos que si bien el consumo de alcohol durante el aislamiento podría
aumentar por el estrés psicológico generado, o disminuir por las limitaciones tanto físicas
como económicas para adquirir el alcohol, en general se observó un incremento en el
consumo.2 Por lo tanto mediante una revisión de historias clínicas de pacientes mayores
de 18 años internados en nuestra institución entre marzo del 2019 y marzo del 2021, nos
propusimos evaluar si el aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado
durante la pandemia del Covid 19 generó un aumento en la incidencia de las
internaciones psiquiátricas motivadas por el consumo problemático de alcohol.

Materiales y 
Métodos

Metodología cuantitativa.
Diseño no experimental.
Muestra: pacientes mayores
de 18 años.
Técnica de recolección de
datos: revisión de historias
clínicas de pacientes
internados en Clínica
Dharma entre marzo del
2019 y marzo del 2021.

Resultados

Conclusiones
Si bien se desprende de la revision bibliográfica que hubo una tendencia al aumento del consumo de alcohol durante el
aislamiento social y preventivo, notamos que esto no se vió reflejado en la cantidad de internaciones por consumo de alcohol en
nuestra institución. Sin embargo, percibimos que durante la pandemia la cantidad de internaciones disminuyeron en un
principio, probablemente por el temor que presentaba la población al contagio y las restricciones de movilidad debidas al
aislamiento.
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