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Objetivos

Numerosas personas que han padecido la infección por COVID-19 no 
tienen una recuperación completa, y presentan una gran variedad de 
síntomas crónicos durante semanas o meses tras la infección, con 
frecuencia de carácter cognitivo o psicológico.

• Tipo de estudio: transversal, descriptivo, exploratorio.
• Muestra: no probabilística, accidental, N= 526 (78% 

mujeres), >18 años, edad promedio 35,34 (DE=12,04) y 
16,38 (DE=3,61) años de estudio, de Argentina.

• Instrumento: encuesta electrónica administrada entre los 
meses de febrero a marzo del 2022.

• Tipo de diseño: no experimental, ex-post facto 
retrospectivo.

-Aspectos valorativos cognitivos 
post-COVID

20% LENTITUD PENSAMIENTO o 
DECISIÓN (niebla mental)

19% Le han señalado fallos

-Aspectos valorativos emocionales 
post-COVID

24% Crisis de pánico o angustia

23% ASPECTOS POSITIVOS

-Aspectos valorativos conductuales 
post-COVID.

44% Conductas de autocuidado 

25% Toma de decisiones favorables o 
postergadas 

-Aspectos valorativos sociales 
post-COVID

34% Más cercanos a los afectos
22% MEJORA EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

1. Determinar aspectos valorativos cognitivos, conductuales y 
emocionales del síndrome post-COVID, a través de un estudio 
piloto
2. Conocer las características del síndrome post-COVID (Niebla 
Mental) y sus relación con las variables sociodemográficas.

Los datos de  la muestra objetivan los siguientes resultados:

• La enfermedad por COVID-19 influye sobre la presencia de quejas cognitivas, 
reportadas como síntomas de niebla mental, en un 20% de los participantes.

• Se ha observado la incidencia de la enfermedad sobre el estado emocional, frente a 
la presencia de crisis de pánico o angustia, en el 24% de la muestra.

• Además un 23% reportó aspectos positivos, trás la enfermedad por COVID- 19, 
como la disminución del estrés de la vida diaria, la modificación favorable de hábitos 
cotidianos y una mejora en las relaciones interpersonales.

Estos resultados no pueden generalizarse. Los hallazgos han de ser correlacionados y 
contrastados con otras poblaciones.Contacto: marina.andino@mi.unc.edu.ar / danymias@gmail.com
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