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RESUMEN 

El contexto actual en el que nos encontramos a nivel mundial y nacional, ha 

significado un cambio en la salud no solo física sino además psicológica, por lo que 

el presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir el impacto 

psicológico del COVID-19 en la salud mental de los niños y adolescentes. En aras 

de alcanzar este propósito se realizó una revisión bibliográfica de artículos e 

información de organizaciones competentes en el ámbito de salud; 

contextualizando la enfermedad y sus implicancias; así como, identificar los 

cambios generados en diversas áreas de la salud mental. Se concluyó que el estado 

de pandemia por COVID-19 afecta a la población objetivo de manera negativa en 

el área psicosocial del desarrollo.  

Palabras clave: impacto psicológico, COVID-19, salud mental, niños, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The current global and national context in which we find ourselves has 

meant a change in health, not only physical but also psychological, so this research 

work aims to describe the psychological impact of COVID-19 on the mental health 

of children and adolescents. In order to achieve this purpose, a bibliographic review 

of articles and information from competent organizations in the health field was 

carried out; contextualizing the disease and its implications; as well as identifying 

the changes generated in different areas of mental health. It was concluded that the 

COVID-19 pandemic state affects the target population negatively in the 

psychosocial area of development.  

Key words: psychological impact, COVID-19, mental health, children, 

adolescents. 
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PRESENTACIÓN 

La crisis sanitaria por pandemia por COVID-19 ha traído consigo 

consecuencias en la salud integral de las personas, a través del cambio de las áreas 

de desarrollo de la población; es decir, política, economía, educación y salud. Uno 

de los grandes retos, en el ámbito de la salud mental, ha sido el acompañamiento 

psicológico, especialmente de las poblaciones vulnerables, como son los niños y 

adolescentes, quienes se encuentran aun constituyendo sus rasgos de personalidad, 

habilidades sociales y de adaptación al cambio, sumado al desarrollo físico que de 

por sí son difíciles de afrontar sin una buena interacción informativa y social.  

A un año del inicio de esta pandemia mundial, se cuenta con estudios 

realizados en el campo de la salud mental; por lo que, a través de la revisión 

bibliográfica, se podrá describir cuál es el impacto psicológico del COVID-19 en la 

salud mental de los niños y adolescentes, considerando las medidas sanitarias 

establecidas ante el COVID-19, y la implicancia de dichas medidas, en el estilo de 

vida de la población mencionada. Así como, la identificación de los problemas de 

carácter mental y la adaptación de la atención psicológica. 

Finalmente, la descripción relatada en este trabajo, sirve como una 

herramienta informativa que ayudará a reconsiderar el trabajo psicológico realizado 

hasta ahora, y que afianzará en la mejora del servicio que se ofrece conociendo el 

impacto en la población referida.  
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Ante la actual emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia por 

COVID-19, la población mundial, incluyendo niños y adolescentes, han 

modificado sus estilos de vida y conductas, comprendiendo un conflicto inicial 

en el entendimiento y adaptación a los cambios que supone la emergencia; así 

mismo, las entidades encargadas del cuidado de la salud, como los hospitales, 

clínicas, postas y organizaciones gubernamentales han tenido que llevar a cabo 

medidas sanitarias condicionadas a las implicancias de la enfermedad, siendo el 

caso también de la atención psicológica, la cual ha sido adaptada a la necesidad 

de cuidado ante problemas que afectan a la salud mental que han incrementado 

en este tiempo.  

Acorde a la amplitud de atención en materia de salud mental brindada 

por la Organización Mundial de la Salud (2018) la atención no solo se limita a 

las enfermedades o tratamiento de trastornos clínicos sino a la búsqueda del 

bienestar físico, mental y social. Por lo que, en esta crisis mundial, el objetivo 

de todo profesional de la salud mental es acompañar a las personas que han 

atravesado por algún problema que no beneficie a su estabilidad mental. 

Anteriormente, la Organización Panamericana de la Salud (2016) a 

través de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias, realizó un informe 

técnico sobre la “Protección de la salud mental y atención psicosocial en 

situaciones de epidemias”, enfatizando en que los gobiernos deben capacitar no 

solo a las instituciones competentes sino a la población en general, de modo que 

el impacto psicológico de una enfermedad por epidemia o pandemia, se pueda 
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prevenir e incluso anticipar a la situación, y menguar el efecto negativo que trae 

consigo o los factores de riesgo que atentan contra la salud y vida de la persona.  

No es la primera vez que la humanidad o una porción de la misma se ve 

involucrada en emergencias como esta, tal es el caso del brote de Ebola que dio 

inicio en marzo de 2014 en Guinea, donde se registraron 27,000 casos y más de 

11,000 muertes en África occidental, lo que trajo consigo miles de 

supervivientes, huérfanos, familiares, personal sanitario y otros trabajadores de 

apoyo que podrían requerir atención y apoyo en el cuidado de la salud mental, 

ya que no solo es cuestión de atender el cuerpo o el estado físico de la persona 

sino el efecto psicológico con el que quedan marcados (OPS, 2016). Así como 

en este tiempo, miles de niños y adolescentes han perdido padres, hermanos, 

familiares; aunado a la preocupación diaria de cuidarse para evitar contagiarse, 

las noticias que pueden escuchar por la televisión, la radio y las redes sociales, 

los informes sobre la letalidad de la enfermedad, si alguno tiene padres o 

familiares que trabajan en algún centro de salud estar con la inquietud de saber 

si están bien o ya han sido contagiados. En una pandemia no solo se trata la 

enfermedad y los daños físicos que esta puede generar, también se considera el 

efecto o impacto psicológico que puede mermar la salud, especialmente de 

aquellos que apenas están iniciando a descubrir y entender la vida. 

La OMS (2020d) a través de una encuesta que abarcó a 130 países, pudo 

evidenciar que la atención en materia de salud mental a raíz de la pandemia por 

COVID-19 ha sido paralizada en un 93% de los países del mundo, enfatizando 

que la demanda supera a la oferta del servicio, y que esto implica los efectos 

devastadores de la COVID-19 sobre el acceso a los mismos. Encontraron 
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además que un porcentaje mayor al 60% de los países señaló obstáculos para el 

desarrollo del servicio de salud mental destinados a las personas vulnerables, 

incluidos los niños y los adolescentes (72%), las personas mayores (70%) y las 

mujeres que requieren servicios prenatales o postnatales (61%).  

Según la revisión realizada por Araújo, Veloso, Souza, Azevedo y Tarro 

(2020) hicieron hincapié que no hay muchos estudios sobre el impacto que 

tienen las epidemias o pandemias sobre el crecimiento y desarrollo de los niños 

y adolescentes, pero que a través de la ciencia se ha podido corroborar que las 

predisposiciones genéticas pueden ser modificadas por influencias ambientales, 

como las que se experimentan durante una pandemia convirtiéndose en una 

experiencia adversa, que afecta las capacidades de aprendizaje, los 

comportamientos adaptativos, las condiciones físicas y la salud mental, y a largo 

plazo la productividad adulta. Con cada periodo en el cual ha existido una 

alarma mundial por enfermedad como es el caso del ébola, VIH/SIDA y 

actualmente el COVID-19, ha traído consigo un incremento de enfermedades 

tales como la ansiedad, depresión y estrés, y en la actualidad sumado al 

confinamiento y asilamiento social, puede ser que patologías además de las 

mencionadas se hagan presentes. 

Así mismo, Erades y Morales (2020) realizaron un estudio transversal 

tomando como base la observación de los padres respecto al comportamiento 

de sus hijos, la muestra contó con 113 participantes españoles adultos (70.5% 

mujeres) con hijos entre 3 y 12 años, la dinámica del estudio fue enviar a los 

padres un cuestionario online sobre las rutinas de los menores durante la 

cuarentena, en base a las dimensiones del bienestar emocional, problemas de 
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sueño y su conducta. Posterior al análisis de los datos, el 69.6% de los padres 

informaron que sus hijos presentaron reacciones emocionales negativas, el 

31.3% problemas en el sueño y el 24.1% problemas de conducta, durante la 

cuarentena establecida en el país. Esto puede estar relacionado a los horarios 

que llevan los menores en una situación no pandémica, también puede 

intervenir el contacto más cercano de los padres con los menores y los acuerdos 

de convivencia que normalmente no son conocidos en los hogares o no han sido 

dialogados en su debida oportunidad, e incluso la falta de conocimiento de los 

padres en cuanto al soporte emocional que les deben brindar a sus menores.  

En una situación normal, los niños y adolescentes acuden a sus escuelas 

y colegios, con el fin no solo de formarse académicamente sino también 

establecer contacto social con sus coetáneos y docentes, se dirigen a parques o 

plataformas con el fin de recrearse, en casa la convivencia se limita a los 

horarios de trabajo de los padres y de estudio de los menores; pero sea cual sea 

la situación a través de la observación e interacción, el humano empieza a 

recoger datos que le ayudarán a formar parte de su personalidad, habilidades, 

entre otros elementos de su desarrollo. Hasta la fecha se han generado teorías 

respecto a cómo es que el niño aprende y se desarrolla psicológicamente.  

En un principio, el filósofo inglés John Locke quien sostuvo que los 

niños eran como tabulas rasas y que empezaban a escribir en ellas de acuerdo 

a lo que la sociedad les brindaba, considerando lo bueno y malo que podían 

absorber del mundo. No tan alejado de ese pensamiento, Albert Bandura, en su 

teoría del aprendizaje social, destacó el término sobre el determinismo 

recíproco, donde se manifestaba que la persona era el actor en un escenario 
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llamado mundo, pero que a su vez el mundo actúa sobre la persona. Y para 

argumentar aún más en este punto, Lev Vygotsky, en la teoría socio-cultural, 

manifiesta que la persona aprende del entorno y ambiente que lo rodea, no de 

forma aislada o solo como absorción sino como un proceso colaborativo 

(Papalia y Martorell, 2017).  

Ante la perspectiva y teorías mencionadas, el estado sanitario actual a 

nivel mundial, nos pone frente a un contexto diferente, limitado a la conexión 

remota o virtual, donde el contacto social de manera personal no es una opción 

factible, los espacios de recreación o entretenimiento han sido cerrados 

temporalmente, incluso la carga laboral realizada desde casa implica un orden 

diferente al que se ha estado acostumbrado, sin mencionar, la inestabilidad 

laboral y por ende económica; todo ello, tiene efecto en el comportamiento del 

niño y adolescente, donde cada sistema (personas, instituciones, 

manifestaciones culturales, tiempo), llamado nivel de influencia ambiental, 

según la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, tiene un impacto en el 

desarrollo del ser humano (Bronfenbrenner y Morris, 1998, como se citó en 

Papalia y Martorell, 2017). 

Finalmente, ante lo expuesto, es importante describir el impacto 

psicológico de la actual pandemia por COVID-19 en la salud mental de los 

niños y adolescentes; quienes de manera directa e indirecta se ven inmersos en 

los cambios en el estilo de vida, convivencia, los problemas que pueden 

atravesar sus familiares en el desarrollo de esta pandemia, y aquellos problemas 

que surgen como parte de la edad y etapa de desarrollo en la que se encuentran; 
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con la finalidad de reenfocar la asistencia que se brinda a nivel psicológico en 

casos de emergencia sanitaria. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Describir el impacto psicológico del COVID-19 en la salud mental 

de los niños y adolescentes. 

2.2. Objetivos específicos 

• Recopilar los documentos de revisión que argumenten el impacto 

psicológico del COVID-19 en los niños y adolescentes. 

• Explicar el contexto actual del COVID-19 en relación a las 

medidas sanitarias adoptadas y los cambios en el estilo de vida 

de los niños y adolescentes. 

• Reconocer los problemas de salud mental que han exacerbado a 

raíz de la pandemia por COVID-19. 

• Identificar las estrategias de adaptación de la atención 

psicológica a niños y adolescentes en el contexto de COVID-19. 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1. Contexto y medidas sanitarias ante el COVID-19 

3.1.1. COVID-19 

De acuerdo a la OMS (2020e) la COVID-19 es la enfermedad 

causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, 

afectando principalmente al sistema respiratorio al producir 

insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda, 
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septicemia y shock séptico, tromboembolia pulmonar, además de la 

insuficiencia multiorgánica; es decir que, se pueden ver afectados otros 

órganos además de los pulmones, pudiendo causar lesiones cardíacas, 

hepáticas y renales. 

A pesar de que la tasa de letalidad de la enfermedad es de un 2% en 

comparación a otras enfermedades; considerando que alrededor del 80% 

de los contagiados se recupera, solo un 15% ingresa a un cuadro grave, 

y un 5% a un estado crítico; en sí el alcance de la enfermedad lo que 

genera alarma y preocupación en la población (OMS, 2020e).  

Esta enfermedad se transmite directamente a través del contacto con 

una persona infectada; de manera específica, cuando una persona tiene 

el virus al momento de toser, estornudar o hablar expide unas gotículas 

que salen despedidas de la nariz o la boca, si estás caen sobre las 

mucosas de las personas, o la persona toca alguna superficie que ha sido 

contaminada con estas gotículas, y se tiene contacto directo con los ojos, 

nariz y boca, puede llegar a contagiarse (OMS, 2021a).  

Por eso una de las primeras consideraciones ha sido el uso de la 

mascarilla como medio de protección, así como la distancia mínima de 

un metro; estudios recientes indican que por el peso del virus es mejor 

guardar una distancia entre dos a 4 metros (Setti et al, 2020), y el 

constante lavado o desinfección de las manos (OMS, 2020a, 2020c). Los 

niños, adolescentes y adultos están obligados a seguir las mismas pautas 
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de cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado 

expuestos, si presentan o han presentado síntomas (OMS, 2021a). 

3.1.2. Epidemiología 

A través del Panel de la OMS sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), a la fecha del 22 de enero de 2021, se han notificado 

96.267.473 casos confirmados de contagiados y 2.082.745 muertes a 

nivel mundial (OMS, 2021b). 

Según los datos disponibles actualizados a la fecha es el continente 

americano quienes encabezan la lista de contagios con 42,807,169 casos 

confirmados; en Europa 31,659,231; al sudeste de Asia 12,597,011; en 

la región mediterráneo oriental 5.461.398; en África 2,416,834, en la 

región del Pacífico oeste 1.325.085 (OMS, 2021b). 

En Perú, en el presente año 2021, se han confirmado hasta el 22 de 

enero, 1.078.675 casos confirmados de COVID-19 con 39.157 muertes, 

la causa o motivo en el que se ha clasificado el contagio es transmisión 

comunitaria (OMS, 2021b) (Anexo A).  

La población que más consecuencias han tenido son los adultos 

mayores; es decir, de más de 60 años y aquellos incluidos en grupo de 

riesgo como personas que padecen afecciones médicas subyacentes, 

como hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades pulmonares 

crónicas, diabetes, obesidad o cáncer, todos ellos corren un mayor riesgo 

de presentar cuadros graves (OMS, 2020e). 
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Las investigaciones realizadas indican que los niños y los 

adolescentes tienen las mismas probabilidades de contagio, al igual que 

los adultos, e incluso pueden ser portadores asintomáticos y con ello 

propagar la enfermedad (OMS, 2021a).  

3.1.3. Cronología 

Según los reportes de la OMS (2020b) el 31 de diciembre de 

2019, una de sus oficinas ubicada en la República Popular China detectó 

a través de un comunicado de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan 

dirigida a los medios de comunicación, dando a conocer la aparición de 

casos con la denominación de “neumonía vírica”, posteriormente el 02 

de enero de 2020, informaron los asociados de la Red Mundial de Alerta 

y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN) sobre los casos e 

incremento de los mismos en la misma ciudad de Wuhan, aunque hasta 

esa fecha desconocían la causa.  

Recién el 09 de enero, las autoridades chinas determinaron que 

el brote ha surgido por un nuevo coronavirus. A pocos días, se 

desconcentró la atención en la ciudad de Wuhan, ya que el 13 de enero 

se reporta el primer caso fuera del lugar de contingencia y así de manera 

exponencial los casos se dispersaban a nivel mundial (OPS, 2020a). 

A fin de ese mes, el 30 de enero de 2020, más de 9.700 casos 

confirmados en China y 106 casos confirmados en otros 19 países, 

empujan a que el Director General de la OMS declare que el brote era 
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una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 

(OPS, 2020c). 

La denominación de la enfermedad no se dio sino hasta el 11 de 

febrero de 2020, lo cual respondería a COVID-19 (OMS, 2020b); y a 

finales del mes Estados Unidos, Canadá, Brasil y México fueron los 

primeros países en el continente americano en reportar casos de contagio 

(OPS, 2020b, 2020c). 

En todo este transcurso, que contempla el inicio de la enfermedad 

y el seguimiento de los casos, el 29 de febrero se establecieron las 

consideraciones para el estado de cuarentena de la población, indicando 

así mismo los protocolos básicos para el desarrollo de las actividades y 

la adaptación de las mismas (OMS, 2020a).  

En Perú, no es hasta el 05 de marzo de 2020 que se alerta sobre 

el primer caso de COVID-19 en el país (Ministerio de Salud, 2020a); 

una vez confirmados los primeros casos, el 15 de marzo a través del 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 

donde establecimientos de salud, instituciones educativas, comercio y 

transporte, tuvieron que hacer un cese de funciones y adaptación de la 

modalidad de trabajo, con el fin de evitar el incremento y expansión de 

la enfermedad (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020). 
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3.1.4. Medidas sanitarias 

Ante la alerta epidemiológica lanzada a nivel mundial, en nuestro 

país también se contextualizaron las acciones a desarrollar acorde a los 

protocolos mundiales, considerando: 1) Cuarentena y aislamiento, a 

través de la restricción del libre desplazamiento 2) Protocolos de 

limpieza y desinfección, en los hogares, instituciones, mercados, y 

cualquier espacio habitable; así como de la protección y desinfección de 

manera individual (MINSA, 2020a) 

A nivel mundial, la OMS ha lanzado cursos de capacitación no solo 

para el abordaje de la enfermedad, sino para el trabajo del cuidado de la 

salud mental, a través de la atención sanitaria remota o presencial desde 

el primer nivel de atención a partir de estrategias de intervención 

humanitaria para superar las brechas en salud mental (mhGAP). En 

América, la OPS puso en funcionamiento en su página web muchos 

recursos al alcance de profesionales de la salud mental, así como público 

en general (OPS, 2021).   

El equipo de trabajo del MINSA (2020b) se ha enfocado no solo en 

la atención física sino también han generado una serie de pautas a seguir 

en el cuidado de la salud mental, y así no sea ajena al contexto actual; a 

través de la Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA, nos brindan 

una “Guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población 

afectada, familias y comunidad, en el contexto del COVID-19” con la 

finalidad de contribuir a la reducción del impacto psicológico de  la 

pandemia por COVID-19 en la población mediante acciones de 
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promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 

salud mental. 

De manera general, el documento nos brinda las pautas para la 

asistencia a la población en general, pero en este caso la revisión se 

enfoca en las medidas brindadas para las niñas, niños y adolescentes; ya 

que, debido al distanciamiento social, cambio en la rutina, los periodos 

prolongados de cuarentena pueden generar cuadros de mayor ansiedad, 

irritabilidad, tristeza, preocupación, cambios en el comportamiento, 

rendimiento académico disminuido. Además, que puede incrementar la 

presencia de maltrato infantil (MINSA, 2020b). 

Este procedimiento de atención a los niños, niñas y adolescentes en 

el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, brinda las 

recomendaciones para el cuidado de la salud mental en la población 

objetivo, durante el aislamiento domiciliario o cuarentena (Anexo B). 

Así como, las pautas para informarle al menor si ha contraído la 

enfermedad o si un familiar cercano está contagiado, con ello buscan que 

el niño o adolescente entienda la situación y no dejarse llevar únicamente 

por lo que puede ver o escuchar por algún medio de comunicación, e 

incluso la información errada que puede recibir en el hogar (Anexo C).  

3.2. Estilos de vida y convivencia durante la emergencia sanitaria 

3.2.1. Estilos de vida a raíz de la emergencia sanitaria 

Las restricciones en cuanto al desarrollo de actividades de los niños 

y adolescentes en la emergencia sanitaria por COVID-19 se ve 
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caracterizada por la alteración de la rutina, práctica de ejercicio físico y 

horas de sueño. En base a evidencia preliminar, Bates et al (2020) nos 

recuerdan que, a nivel mundial, miles de escuelas y colegios tuvieron 

que cesar sus actividades presenciales y adaptarse a un contexto virtual, 

en el caso de Perú, los actores de la educación: docentes, padres de 

familia y menores no contaban al inicio con los recursos tecnológicos, 

de conocimiento, gestión de la autonomía y económicos, para 

acomodarse a esa nueva situación.  

El hecho de pasar entre 8 horas de manera diaria en la escuela, con 

el contacto de los compañeros y las experiencias del día a día, a sentarse 

frente a una pantalla para recibir la clase y luego continuar en la misma 

pantalla para desarrollar las actividades, sumado a los momentos de ocio 

navegando en internet, redes sociales, etc., modificando la actuación de 

los mismos; es decir, han pasado de un estado de actividad continua a un 

estado sedentario (Nagata, Abdel y Pettee, 2020).  

Muchos factores asociados al confinamiento representan una 

experiencia de estrés en los niños y adolescentes, caracterizado por la 

modificación de los horarios de sueño, horas de alimentación, 

recreación, estudio; e incluso también a la propensión de sufrir violencia 

o maltrato en sus hogares (de Figueiredo et al, 2021). En los menores, el 

estrés impacta de manera directa en su salud mental debido a un aumento 

de la ansiedad, dificultado por no tener las herramientas o recursos 

humanos para poder atravesar de manera adecuada este problema.  
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A) Tiempo frente a la pantalla móvil, televisión o de ordenador 

En los primeros años, los padres por diversas razones 

exponen a sus hijos a consumir activamente programas de 

televisión y actualmente el uso del celular, como forma de 

distracción o entretenimiento (Huston y Wright, 1983, como se 

citó en Papalia y Martorell, 2017).  

Este consumo, va disminuyendo a medida que el niño crece 

y tiene más actividades recreativas en el jardín y la escuela, 

sumado a las actividades académicas. Una vez llegada la etapa 

de la adolescencia, el consumo de la televisión es menor, pero se 

incrementa el uso de teléfonos móviles u ordenadores con acceso 

a internet para tener contacto con su grupo de pares, acceso a 

páginas de entretenimiento y académicos. 

En esta pandemia, ha sido para todos, un recurso vital el 

poder tener acceso a internet, así como un dispositivo adecuado 

para los requerimientos académicos, desde los niños en edad pre-

escolar hasta los universitarios. Con ello, han incrementado las 

horas frente a una pantalla, reduciendo el espacio para la 

actividad física; y en efecto las reuniones sociales, debido a la 

problemática.     

Además, esta situación puede propiciar la exposición de los 

niños y adolescentes a la explotación sexual y el acoso en línea 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020); no 

olvidemos que los depredadores en internet están a la expectativa 
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de cazar a menores para fines violentos o negativos, siendo esta 

pandemia la excusa más palpable para aprovechar la 

conectividad de los mismos y darle paso a la captación de 

víctimas.  

B) Cambios en las horas de sueño 

El número de horas de sueño cambia a lo largo de la niñez 

y adolescencia, dependiendo de las actividades que desarrollen 

durante el día. Por ejemplo, como un requisito típico de sueño de 

la edad de 5 a 10 años oscila en un promedio de 10 horas, 

mientras que a partir de los 11 a los 18 años, el promedio de 

sueño es de 8 horas (Papalia y Martorell, 2017).  

Durante esta pandemia, el ritmo de las horas de sueño ha 

variado, ya que no se posee un horario fijo para acostarse y 

levantarse, así como realizar las actividades domésticas y 

escolares. 

Al incrementarse las horas de exposición a una pantalla, 

afecta directamente a la falta de sueño a través de varios 

mecanismos, incluida la exposición nocturna a luces de alta 

gama. De manera que se ve afectada la producción de melatonina 

como principal hormona, encargada de la regulación del sueño-

vigilia, no permitiendo un buen descanso y reparación de la 

energía gastada durante el día (Nagata, Abdel y Pettee, 2020). 
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Los problemas persistentes del sueño pueden indicar una 

condición emocional, fisiológica o neurológica, a la que se debe 

prestar atención, ya que influye directamente en la realización de 

las actividades al siguiente día, la concentración, la memoria y la 

atención. 

C) Cambios en la alimentación 

Uno de los problemas del sedentarismo es la obesidad. Entre 

2003 y 2006, se realizó un estudio con niños estadounidenses, 

donde encontraron que más de 12% de los niños de dos a cinco 

años tenían un índice de masa corporal (IMC) en el percentil 95 

o por encima acorde a su edad, y alrededor de 12% más estaba 

en el percentil 85 (Ogden, Carroll y Flegal, 2008, como se citó 

en Papalia y Martorell, 2017). Existe una predisposición al estar 

en casa todo el día hacia el consumo de productos chatarra o 

piqueos, entre comidas, también como resultado del incremento 

de la ansiedad o algún trastorno alimenticio anterior a la 

pandemia.   

Mientras, por otro lado, en comunidades con pobreza o 

pobreza extrema, surge lo opuesto, la desnutrición. Debido al 

cierre de establecimientos, limitación de tránsito libre y situación 

laboral no estable, muchos padres de familia no han tenido el 

dinero o los medios suficientes como para dar una adecuada 

alimentación a sus hijos (Papalia y Martorell, 2017). En muchos 

de los casos los padres se han visto en la obligación de priorizar 



25 
 
 

temas de salud a nivel de la compra de medicamentos, 

mascarillas, utensilios de desinfección y el ámbito escolar, 

dejando poco a casi nada para la preparación de la dieta de los 

menores. 

Ambas situaciones afectan de manera directa no solo al 

crecimiento de los niños y adolescentes sino también en el 

desarrollo cognoscitivo y psicosocial.   

D) Cambios en la recreación y actividad física 

La actividad física es crucial para el desarrollo y crecimiento 

de los niños y adolescentes, influyendo directamente en el 

desarrollo de habilidades motoras, la densidad ósea, la 

regulación emocional y la salud psicológica (Bates et al, 2020).  

El juego contribuye a consolidar muchas áreas del desarrollo, 

estimulando los sentidos, ejercitando los músculos, adquiriendo 

dominio sobre el cuerpo y los movimientos, incluso asociado a 

un grupo de pares, adquieren nuevas habilidades como la toma 

de decisiones y la disminución del estrés y la ansiedad (Papalia 

y Martorell, 2017). 

Desde el inicio de la pandemia COVID, no hay muchos 

estudios que investiguen los cambios en los niveles de actividad 

física, tanto de niños como adolescentes, no obstante, hay 

resultados preliminares que demuestran una tendencia a la baja 

en esta área; como parte de las medidas adoptadas 

mundialmente, como la restricción del contacto presencial, la 
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población objetivo han encontrado una dificultad para la 

participación en deportes, u otras formas de actividad física; 

incluso desde las limitaciones de los padres de familia, ya que 

también se encuentran limitados a un trabajo remoto, no 

encuentran los mecanismos para que sus menores puedan 

mantenerse físicamente activos (Bates el al, 2020). 

Un estudio en adolescentes croatas con edad media de 16 

años, muestran niveles de actividad física menores despues del 

inicio de la pandemia, denotando que aquellos que residen en 

entornos urbanos, experimentan una mayor disminución en el 

nivel de actividad física que en los adolescentes en entornos 

rurales (Zenic et al, 2020). Probablemente el entorno rural ofrece 

mayor espacio para la distracción al aire libre a diferencia de las 

residencias urbanas. 

E) Cambio en la educación 

Una de las motivaciones del niño y adolescente, más allá de 

la educativa en sí, es el hecho de ganar experiencias con sus 

compañeros, lo cual le permite desarrollar habilidades sociales y 

de gestión de sus emociones, encontrando en ellos, personas que 

lo puedan escuchar, entender y aconsejar fuera de la asistencia 

familiar.  

Ya en el campo netamente educativo, el niño y adolescente 

en este contexto de pandemia, para una buena adaptación ha 

tenido que obligarse a desarrollar la autonomía, puesto que a no 
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existir horarios o exigencias, de manera directa por parte de sus 

docentes, a modo de no fracasar en el año escolar, han tenido que 

realizar sus actividades independientemente, quizás este cambio 

ha sido beneficioso, en cuanto a su desarrollo de los descrito, así 

como implementar su bagaje en el manejo de recursos 

informáticos y tecnológicos, impulsados por la creatividad y el 

crecimiento personal (Nagata, Abdel, Pettee, 2020). 

3.2.2. Convivencia durante la emergencia sanitaria 

El impacto psicosocial de la pandemia en los hogares, impone una 

carga psicológica, tanto en los padres, como en los menores, donde cada 

sistema familiar posee sus propios problemas. Además de considerar las 

características individuales de cada niño, los antecedentes de adversidad, 

afrontamiento y resiliencia (Palacio-Ortiz, Londoño-Herrera, Nanclares-

Márquez, Robledo-Rengifo y Quintero-Cadavid, 2020; Imran, Zeshan y 

Pervaiz, 2020).   

En este tiempo se han registrado reportes e incidentes de violencia 

doméstica, abuso infantil, trabajo infantil, trata de niños, explotación 

sexual (Ghosh, Dubey, Chatterjee y Dubey, 2020). Las personas han 

conocido aspectos de los integrantes de su grupo familiar, y en algunos 

casos no han tenido la facilidad para llevar la convivencia de manera 

adecuada, ya que en el hogar no solo desarrollaban el papel de padres o 

hijos, sino también de trabajadores, estudiantes, adultos, niños y 

adolescentes. De acuerdo a algunos estudios empíricos se ha 

demostrado, la poca afección parental a raíz del estrés, problemas 
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económicos y perdidas familiares; así como la poca comunicación y 

enseñanza en el manejo de emociones. 

3.3. Salud mental y COVID-19 

3.3.1. Problemas de salud mental en el contexto de pandemia 

Cuando se habla de problemas que afectan a la salud mental, se hace 

referencia no solo a los trastornos clínicos y de comportamiento, que se 

manifiestan a través de una condición mórbida en la persona, y puede 

afectar muchas áreas del funcionamiento de la mente, del 

comportamiento, el organismo, la personalidad, en forma transitoria o 

permanente; sino también a aquellos relacionados con el ámbito 

psicosocial; esta última entendiéndose como la dificultad generada a raíz 

de la alteración de la estructura y dinámica de las relaciones entre las 

personas o entre éstas y su ambiente (MINSA, 2020b; Palacio-Ortiz, 

2020) (Anexo D). 

Antes de la pandemia, ya se tenían registros y estadísticas en cuanto 

a la condición de la salud mental, destacando datos como: 1) el inicio 

del desarrollo de un trastorno comienza a los 14 años, siendo el suicidio 

la segunda causa de muerte en la población de jóvenes de 15 a 29 años; 

2) la depresión que llega a afectar a 264 millones de personas en el 

mundo; 3) la economía global invierte más de un billón de dólares a 

causa de la depresión y ansiedad; 4) más de 1 de cada 5 personas que 

residen en ambientes con conflicto desarrollan una condición que atenta 

a su salud mental; y 5) a nivel mundial hay menos de un profesional de 
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la salud mental por cada 10.000 personas. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2020).  

Es necesario que los niños y adolescentes sean conscientes del por 

qué se adoptan medidas como el confinamiento o la cuarentena, en un 

estudio con participantes de 9 a 18 años, el 73.55% de los adolescentes, 

identificaron correctamente la razón a las medidas sanitarias, un 44.63% 

manifestó que la cuarentena no es suficiente para protegerlos, por lo que 

no estaban de acuerdo, y solo un 7.43% han adoptado correctamente y 

aceptado las instrucciones relacionadas a la cuarentena, justificando que 

es de prioridad mantenerse en casa para no afectar ni a ellos ni a su 

familia (Saurabh y Ranjan, 2020). 

A través de las medidas adoptadas para evitar la propagación del 

COVID-19, especialmente el hecho de quedarse en casa en cuarentena, 

como hemos visto párrafos arriba, altera la mecánica en la que los niños 

y adolescentes desarrollan sus rutinas; la enfermedad no discrimina entre 

adultos, niños o adolescentes, tampoco discrimina condición social; por 

lo que siendo, de por si poblaciones vulnerables pueden incrementar el 

riesgo de desarrollar mayores problemas en su desarrollo emocional; y 

con ello determinado algunas consideraciones para la evaluación y 

tratamiento de aquellos problemas (Alianza para la protección de los 

niños y adolescentes en la acción humanitaria, 2020; Palacio-Ortiz, 

2020) (Anexo E). 
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Es un hecho que en esta pandemia se hayan exacerbado problemas 

preexistentes de salud mental en los niños y adolescentes (Palacio-Ortiz 

et al, 2020); como se detalla a continuación: 

A) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

El TDAH es un trastorno asociado a un patrón de inatención 

y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 

funcionamiento o el desarrollo del niño y adolescente (American 

Psychiatric Association, 2018).  

En un estudio realizado en Francia, a través de una encuesta 

online aplicada a padres de familia con menores diagnosticados 

con TDAH (edad promedio 10,5 años), donde participaron 538 

padres (95% mujeres), y para el resultado del estudio se 

quedaron con 533 respuestas; encontraron que el 34,71% de los 

menores experimentó un deterioro del bienestar, manifestado 

como actitudes de oposición, desafío y arrebatos emocionales, 

además de la dificultad que tenían al momento de realizar las 

actividades escolares no adaptadas a las necesidades de los 

menores; el 34,33% no mostró cambios significativos; y el 

30,96% les había convenido el trabajo en casa de manera que 

estaban respondiendo mejor, en medida que había menos 

exposición de los menores a un ambiente de retroalimentación 

negativa, apoyando el aumento de la autoestima, además de 

disminuir la tensión que acarreaba el hecho de estar limitados a 

un horario, vista desde el confinamiento los padres han sido más 
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flexibles en cuanto al ritmo y tiempo de los niños y adolescentes    

(Bobo et al, 2020).  

A nivel farmacológico, el tratamiento de TDAH se limita al 

uso de antipsicóticos y sedantes para tratar la conducta 

disruptiva, y en el caso de las horas de sueño, primero se debe 

asegurar una apropiada higiene del sueño antes de considerar el 

inicio o ajuste de medicamentos hipnóticos (como melatonina 

hasta5-6 mg/noche) (Palacio-Ortiz et al, 2020).  

La conciencia de los padres respecto al conocimiento de las 

necesidades de sus menores es fundamental para el trabajo en 

casa, desde el fortalecimiento de las habilidades de los menores, 

así como el soporte emocional y de contención que pueden 

generar.  

B) Trastorno del espectro autista (TEA) 

Los niños y adolescentes con TEA presentan deficiencias 

persistentes en la comunicación social y en la interacción social 

en diversos contextos (APA, 2018); sumado al reto que supone 

la adaptación a los cambios o nuevas rutinas, que con la 

pandemia se han visto alteradas. 

Así mismo, los pacientes con TEA presentan con frecuencia 

trastornos de ansiedad, lo que significaría que esta situación de 

aislamiento puede ser una experiencia difícil de asimilar. 

Durante el confinamiento, pueden elevarse la estereotipia en la 

fase inicial, presentándose como conducta adaptativa que irá 
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desapareciendo. Por otro lado, como el orden de las actividades 

y lugares a donde solía asistir se ha visto limitado, es probable 

que exista un aumento en el movimiento del menor, tratando de 

adaptar la nueva situación (Palacio-Ortiz et al, 2020). 

 A través de un estudio, con la participación de 99 padres de 

menores de edad (43 padres con niños con TEA y 56 del grupo 

control – sin enfermedad del neurodesarrollo), se les envió un 

cuestionario relacionado a cómo ellos observan a los menores 

durante la cuarentena; y posterior al análisis de datos obtuvieron 

que el 72,1% de padres con niños con TEA ha observado un 

cambio en el comportamiento de sus menores, mientras que del 

grupo control un 69,7% no encontraron cambios; donde del 

primer grupo las causas asociadas al cambio de comportamiento 

se distribuye en un 41,7% ansiedad, 16,7% irritabilidad, 11,1% 

obsesión, 5,6% hostilidad, y 2,8% impulsividad. Además, se 

sumó el efecto del cuidado de los menores en la cuarentena, 

teniendo como resultados que el 55,8% de los padres con hijos 

con TEA o cuidadores han experimentado un manejo negativo 

de las emociones (Amorim et al, 2020). 

En otro estudio con 527 participantes de una encuesta para el 

93,3% de las familias esta pandemia ha significado una 

experiencia de desafío en referencia al manejo de las actividades 

diarias, especialmente las destinadas al espacio libre (78,1%) y 

las actividades estructuradas (75,7%); así mismo en el caso de 
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los niños presentaron problemas de conducta más intensos y 

frecuentes (Colizzi et al, 2020).  

Estos cambios en la conducta se denotan frente al nuevo 

contexto en el que se están desenvolviendo, que parten de los 

problemas de adaptación, además de la desregulación de las 

emociones como problema asociado al TEA, la depresión y 

ansiedad como problemas de afectividad en los mismos. 

A raíz de la evidencia empírica se ha propuesto unas 

recomendaciones para el trabajo con niños y adolescentes con 

TEA (Anexo F). 

C) Discapacidad intelectual (DI) 

En este caso, no es que la DI se haya incrementado como 

enfermedad durante la pandemia, sino que está asociado a un 

mayor riesgo de contagio por COVID-19, debido a la necesidad 

de atención clínica de alto nivel en los servicios hospitalarios y 

acompañamiento psicoterapéutico (Palacio-Ortiz et al, 2020). 

Muchos de los niños y adolescentes que han estado en un 

establecimiento de acogida, han tenido que retornar a sus hogares 

donde el cuidado es diferente al del lugar especializado. 

Los niños y adolescentes con DI, además sufren de 

discriminación en instituciones de atención, dejando muy a su 

suerte la salud de los mismos.  
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D) Trastornos de ansiedad 

En el caso de la ansiedad, los niños y adolescentes pueden 

presentar dificultad para adaptarse, considerando a aquellos que 

le temen a la enfermedad del COVID-19 en sí, denotando 

preocupación excesiva por contaminarse y un proceso de 

desinfección y lavado de manos excesivo. Algunos menores, 

pueden sufrir de ansiedad por separación, por lo que están más 

cercanos a sus cuidadores, por el miedo a que puedan 

enfermarse, morir y ellos quedarse desprotegidos o 

abandonados. Por otro lado, también es un factor alterante, el 

ambiente de violencia en el que el menor pueda estar, 

profundizando así la ansiedad (Palacio-Ortiz et al, 2020). 

  En un estudio, utilizando la escala de Trastorno de Ansiedad 

Generalizada (GAD‐7), que ayuda a evaluar los síntomas y 

gravedad del trastorno, orientado a determinar la prevalencia de 

la ansiedad en adolescentes entre 11 a 20 años residentes en 

China continental, encontraron que un total de 9744 encuestados 

completaron el cuestionario, pero solo 9554 contaban con los 

criterios requeridos para el análisis del estudio, resultando que 

1814 adolescentes padecían ansiedad, lo que equivale a un 

19,0%; y en cuanto a la gravedad de ansiedad: un 14,5 se 

encontraba en leve, un 3,1% moderado y 1,5% grave. Estos datos 

se asociaron significativamente a la preocupación por las 

actividades académicas, el futuro profesional incierto, más tareas 
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escolares y responsabilidades en el hogar, y finalmente la 

duración de sueño menor a 6 horas por día (Qi et al, 2020).  

En otro estudio similar, pero usando el Examen de los 

Trastornos Relacionados con la Ansiedad en Niños (SCARED) 

encontraron que de 1036 participantes el 18,92% tenía ansiedad 

(Chen at al, 2020). 

Al comparar ambos estudios, se puede generalizar que un 

19% de la población de niños y adolescentes ha manifestado 

síntomas de ansiedad durante esta cuarentena, existen 

recomendaciones para el trabajo psicológico en menores (Anexo 

G). 

E) Trastornos de estrés 

Muchos de los cambios suscitados en la vida normal de los 

menores y la poca preparación o apoyo para enfrentar 

emocionalmente de manera adecuada esta crisis, han 

desarrollado alteraciones en el estado de ánimo que no son 

comunes en los niños, presentes a través de la continua 

irritabilidad, desesperanza, episodios de furia o ira, y conflictos 

frecuentes con los familiares y amigos (MINSA, 2020b). 

Sprang y Silman (2013, como se citó en Palacio-Ortiz et al, 

2020), específicamente se han evidenciado síntomas de estrés 

post traumático (TEPT), tanto en padres como en menores, a raíz 

de un evento de exposición de la salud y vida, encontrando que 
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las puntuaciones de TEPT son 4 veces mayores en aquellos 

menores que están en cuarentena, frente a los que no. 

Otros factores que potencian el desarrollo del TEPT o un 

estrés agudo, son la exposición a ambientes violentos de maltrato 

infantil o abuso sexual (Palacio-Ortiz et al, 2020). 

Directamente el COVID-19, afecta la salud cerebral y el 

desarrollo de los niños y adolescentes, a través del incremento de 

estrés, el aislamiento social y la violencia en la familia (ONU, 

2020). 

F) Trastorno de depresión 

La transformación del estilo de vida y la amenaza de 

infección, puede causar trastornos depresivos, asociado a la 

disminución de la atención, concentración, sentimientos de 

inferioridad, pérdida del apetito, disminución de la vitalidad, 

anhedonia y cansancio exagerado (MINSA, 2020b). 

En un estudio realizado en la ciudad de Guiyang en China, 

haciendo uso de la Escala de Autoevaluación de la Depresión en 

niños (DSRC-C), de un total de 1036 adolescentes participantes, 

el 11.78% demostraba síntomas de depresión, y un 6.56% 

presentaron síntomas de depresión combinada con ansiedad, 

demostrando prevalencia de la enfermedad (Chen et al, 2020). 

Sin un acompañamiento adecuado o soporte socioemocional, 

puede significar un riesgo mayor en cuanto a la estabilidad 
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emocional de los menores, incluso atentar contra su vida a través 

de conductas de autolesión y suicidio (Isumi et al, 2020). 

G) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 

El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y 

compulsiones, es decir, manifestaciones tanto en el pensamiento 

como en la conducta (APA, 2018).  

En los menores con TOC, se puede incrementar los síntomas, 

como la reacción adaptativa, para ello se propone una lista de 

consideraciones de apoyo durante esta pandemia (Palacio-Ortiz 

et al, 2020) (Anexo G). 

Un estudio contacto a sujetos jóvenes, entre 6 a 18 años, 

diagnosticados con TOC, donde 90 sujetos fueron identificados 

de acuerdo a los registros médicos, como candidatos de inclusión 

en el estudio, y 61 contaban con los criterios exactos de 

inclusión. A través de la Escala Yale – Brown para niños (CY- 

BOCS) y de Gravedad de la impresión clínica global (CGI - S), 

encontraron que hubo un aumento significativo en la frecuencia 

de las obsesiones por la contaminación, y de compulsiones por 

limpieza (Tanir et al, 2020). 

Si observamos, las personas están más pendientes del 

cuidado respecto al contacto con superficies y personas, hay 

mucha más preocupación por la limpieza; sin embargo, esto no 

significa que todos estén desarrollando TOC, sino que se 

manifiesta en casos extremos y que incluso pueden atentar contra 
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la salud misma (laceración de las manos y la piel ante el uso muy 

frecuente de desinfectantes, quemaduras por el uso de productos 

de limpieza, desinfección excesiva de los alimentos). 

3.3.2. Impacto psicológico del COVID-19 

Los niños y adolescentes tienen necesidades específicas, dentro 

del cuidado físico, así como emocional, además especialmente en la 

adolescencia, están en un proceso de consolidación de la identidad, 

búsqueda de la independencia y autonomía, donde la familia juega un 

rol fundamental para un desarrollo adecuado, con menores riesgos 

psicosociales (MINSA, 2020b). 

En un informe de política de la ONU (2020) sobre las 

repercusiones del COVID-19 en la salud mental de niños y adolescentes, 

han destacado la afectación del estado emocional y el comportamiento; 

en el caso de los adolescentes la crisis actual ha perjudicado 

directamente en la perspectiva y el proyecto de vida, viendo su futuro 

afectado; por ejemplo, un estudio en el Reino Unido, informo que el 32% 

de adolescentes han identificado que la pandemia ha empeorado su salud 

mental (ONU, 2020). La respuesta psicológica al COVID, depende de 

la edad del menor, así como la reacción ante eventos traumáticos o que 

amenacen con su vida o la de su familia, haciendo necesaria la atención 

durante y despues del confinamiento (Espada, Orgilés, Piqueras y 

Morales, 2020). 
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En el presente año, de Figueiredo et al (2021) determinaron que 

el COVID tiene un impacto multifactorial en las poblaciones de niños y 

adolescentes; desencadenados por factores estresantes (que producen 

neuroinflamación y alteraciones del comportamiento), haciendo que 

estos individuos sean más susceptibles a desarrollar un trastorno 

psiquiátrico en un futuro (Raoni et al, 2020 como se citó en de 

Figueiredo et al, 2021).  Así mismo el estrés por aislamiento social, 

puede inducir una mayor ingesta de alimentos, por lo que hay una 

propensión del aumento de peso. Fundamentalmente, el documento de 

revisión nos habla de la afectación en el comportamiento social, dado 

que las personas somos seres gregarios, y necesitamos crear y mantener 

vínculos sociales, desafortunadamente el estado de confinamiento no 

permite asistir a escuelas, realizar reuniones familiares o amicales, 

limitándose a una conexión virtual. 

 En referencia al impacto de las epidemias en la salud de los 

padres, niños y adolescentes, es de vital importancia para los gobiernos 

formular políticas que ayuden a desarrollar estrategias para hacerle 

frente a la adversidad (Araújo et al, 2020).  

Un estudio realizado por Erades y Morales (2020), a través de un 

cuestionario online, determinaron que las reacciones emocionales son 

más prevalentes durante el confinamiento en un 69.6%, seguido de los 

problemas de sueño en un 31.3%, mientras que las reacciones 

conductuales exacerbaron en un 24.1%; otros de los daros que nos 

presentan es que el 39.3% no realiza ejercicio alguno en ningún día de 
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la semana, a pesar que el 75% de padres, había establecido una rutina 

diaria para el menor. Se puede concluir de este estudio, que el COVID-

19 ha tenido un impacto directo en la rutina y estilo de vida de la 

población objetivo. 

Así mismo Caffo, Scandroglio y Asta (2020) mencionaron que 

esta cuarentena ha afectado principalmente a los niños y adolescentes 

que ya han sufrido de una condición severa en la salud mental, debido a 

la atención especial necesaria y a la limitación de los servicios de 

atención. 

Duan et al (2020) a través de la investigación realizada concluyen 

que el brote de COVID-19 ha tenido un impacto psicosocial significativo 

en los niños y adolescentes, encontrando la necesidad de abordar 

principalmente la angustia emocional y la presencia de sintomatología 

de ansiedad y depresión, con la correspondencia de desarrollar otros 

trastornos psiquiátricos en la adultez. 

Por su parte, Imran, Aamer, Sharif, Bodla y Naveed (2020) a 

través de una revisión sistemática, determinaron que las afectaciones 

más comunes se dan en el diagnóstico del trastorno por estrés agudo, 

trastorno de adaptación, duelo y TEPT, manifestadas a través de la 

inquietud, irritabilidad, ansiedad, apego y falta de atención, por lo que 

deben ser abordadas mediante intervención multinivel. 

Un estudio centrado en niños (5 a 11 años) y adolescentes (12 a 

17 años) residentes en Canadá (1472 participantes), completaron una 



41 
 
 

encuesta en línea que evaluaba los cambios inmediatos en el movimiento 

y conducta de juego durante el confinamiento por COVID-19, y como 

resultado se obtuvo que existe una disminución en la actividad física y 

desordenes en el sueño, durante el brote (Moore et al, 2020). Esto se 

puede contrastar con una revisión en la que se menciona que el impacto 

del brote no solo debe ser atendida en cuanto a la enfermedad infecciosa, 

sino en el impacto psicofísico, por la falta de actividad física, mantener 

una dieta equilibrada y cambios en el estado de sueño-vigilia (Pecoraro, 

Carbonare, de Franceschi, Piacentini y Pietrobelli, 2020). 

Los hallazgos a través de una revisión sistemática, muestran que 

el COVID-19 tiene un impacto en la salud mental de los adolescentes 

asociada a la depresión y ansiedad, debido al confinamiento y prospecto 

sobre la vida en base a los estudios (Nearchou, Flinn, Niland, 

Subramaniam y Hennessy, 2020).  

En resumen, los estudios y revisiones sistemáticas citadas en este 

documento hacen referencia al impacto psicológico del COVID-19 de 

los niños y adolescentes en referencia directa al área psicosocial, puesto 

que han sido alterados los patrones del contexto en el que se estaban 

desarrollando; es decir, sus estilos de vida, rutinas y relaciones e 

interacción social; observadas a partir de la presencia de sintomatología 

de algunos trastornos psiquiátricos como la depresión, ansiedad, estrés 

y trastornos preexistentes, agravándose en el caso de los menores con 

problemas en el neurodesarrollo, por la condición y necesidad de 

atención especializada . 
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3.3.3. Riesgos de protección de los niños y adolescentes 

Desde inicio de la pandemia muchas familias con menores, se 

encontraban sin acceso a derechos básicos, lo que aumentaba los riesgos 

de vulnerabilidad social por la cuarentena; aún existen desafíos con 

respecto a la subsanación de los mismos a fin de crear factores de 

protección frente a estos riesgos (Christoffel, Gomes, Souza y Ciuffo, 

2020). 

La UNICEF en trabajo colaborativo con la Alianza para la 

protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria (2020) 

han evaluado la actual crisis sanitaria por COVID.19 y los antecedentes 

de brotes epidémicos para elaborar una lista de riesgos potenciales 

asociados a las contingencias sanitarias como las causas de las mismas 

a fin de reevaluar en las comunidades o poblaciones la presencia de las 

mismas y dar una respuesta y atención adecuada al problema, sin esperar 

que se existan casos o se vean incrementados en algunas situaciones de 

riesgo potencial. (Anexo H).   

El documento técnico de la Alianza para la Protección de la 

Infancia en Acción Humanitaria (como se citó en Abufhele y Jeanneret, 

2020) ha consolidado los riesgos en cuatro categorías: 1) Negligencia y 

disminución de los cuidados de niños y adolescentes; 2) Aumento del 

abuso y violencia doméstica e inter personal; 3) Aumento riesgo de 

lesiones, intoxicación y otros riesgos, secundarios a la mayor 

disponibilidad y uso indebido de desinfectantes tóxicos, alcohol y otros 
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medicamentos; y 4) Disminución del acceso a redes de apoyo 

protectoras intra o extrafamiliares. 

3.4. Adaptación de la atención psicológica en niños y adolescentes 

3.4.1. Teleasistencia psicológica para niños y adolescentes 

El trabajo remoto o virtual, ha llevado a que el personal de salud 

realice asistencia médica y psicológica a través de las herramientas 

tecnológicas, por lo que, se ha implementado la asistencia remota o 

teleasistencia que provee de servicios de salud mental a distancia a través 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el 

propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población, no 

solo de aquellos que posterior a la pandemia han llevado 

acompañamiento, sino también de los nuevos casos ingresados en esta 

situación de confinamiento (MINSA, 2020b). 

Por ejemplo, muchos de los padres con menores con TDAH, han 

respondido de manera adecuada a la asistencia virtual como continuidad 

en el tratamiento y trabajo psicológico con los niños, significando no un 

retraso sino un apoyo para los mismos (Bobo et al, 2020).  

Durante la pandemia actual, muchos de los gobiernos han 

implementado servicios de soporte, supervisión, entrenamiento y 

psicoeducación a la población en general, un ejemplo latinoamericano 

se da en Colombia a través de un programa de telepsiquiatría de la 

Universidad de Antioquía, asociado al Living Lab, quienes ya venían 

brindando atención en salud mental y primeros auxilios psicológicos a 



44 
 
 

través de un entorno virtual (Palacio-Ortiz et al, 2020). Además, de 

adaptar el proceso de asistencia remota. (Anexo I) 

3.4.2. Estrategias adaptadas para el cuidado de la salud mental en niños 

y adolescentes 

Así como se han estipulado algunos factores de riesgo y sus 

causas, la UNICEF en convenio con Alianza para la protección de la 

niñez y adolescencia en la acción humanitaria (2020) han desarrollado 

un compendio de estrategias de protección que ayudan a mitigar esos 

riesgos, de modo que el personal dedicado a la salud mental pueda 

efectivizar la atención a la población vulnerable: en este caso los niños 

y adolescentes (Anexo J). 

Una de las primeras estrategias adaptadas ha sido la atención 

psicológica o psiquiátrica a través de las herramientas tecnológicas y 

telecomunicación para asistir a los menores; desde sus instituciones 

educativas, así como en las postas, hospitales, clínicas y consultorios, a 

esto se lo ha denominado como teleasistencia o telemedicina orientada 

a la salud mental (MINSA, 2020b). A través de esta adaptación, los 

pacientes preexistentes y los nuevos ingresos acceden al servicio, con la 

finalidad de optimizar el bienestar del mismo. 

3.4.3. Retos de la salud mental en situaciones de emergencia sanitaria 

Durante esta pandemia por COVID-19, las personas nos hemos 

tenido que adaptar al contexto de confinamiento, aislamiento o 

cuarentena, obligándonos a desarrollar habilidades distintas a las 
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acostumbradas, este es el caso también del servicio de salud mental con 

la adaptación en las estrategias de atención, tratamiento y rehabilitación 

de pacientes con trastornos preexistentes y los nuevos ingresos. 

Esto no es ajeno al involucramiento de los padres en el proceso 

de la atención psicológica a sus menores hijos, encontrándose este como 

un beneficio percibido y que se convierte en un factor protector de la 

salud mental (Tang, Xiang, Cheung y Xiang, 2021). 

Es fundamental que los gobiernos a través de la panificación e 

inversión puedan asegurar y proveer de estrategias e implementación 

para la atención en casos de emergencias sanitarias, priorizando por 

aquellos que potencialmente son vulnerables a fin de evitar incremento 

en las enfermedades psiquiátricas (Caffo et al, 2020). 

La normativa actual que rige la formación de profesionales en 

salud mental infanto-juveniles, deberá adaptarse considerando el 

impacto evidenciado durante esta pandemia, a fin de que los futuros 

profesionales, desarrollen mejores habilidades para el ejercicio 

profesional, mermando con ello la problemática y el largo alcance de las 

enfermedades clínicas mentales (Fegert y Schulze, 2020). 

Muchas de las instituciones de salud cuentan con recursos 

insuficientes para el abordaje de la salud mental, por lo que muchos de 

los profesionales se han visto obligados a improvisar, adaptándose 

positivamente a técnicas clínicas novedosas (Franic y Dodig-Curkovic, 

2020), por lo que es necesario que los gobiernos hagan inversiones en 
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cuanto a la seguridad en brindar una mejor atención y tratamiento, a fin 

de mitigar los efectos psicosociales nocivos del COVID-19 y cualquier 

otra enfermedad que cause alarma entre los niños y adolescentes (Ghosh 

et al, 2020). 

Un evento que va a marcar un episodio importante en la vida de 

los niños y adolescentes, es el retorno a la escolaridad de manera 

presencial, en el caso de menores que hayan desarrollado algún tipo de 

patología relacionada a la inhibición social o al uso continuo de aparatos 

tecnológicos, se verá afectado por este nuevo cambio, por lo que es 

necesario que los profesionales formados en salud mental puedan ir 

formulando estrategias de atención en ese tipo de casos (Pedreira, 2020). 

Con los antecedentes y la situación actual, es momento de 

reestructurar la modalidad de atención y preparar un plan de largo 

alcance para mitigar los problemas actuales y venideros. 

4. CONCLUSIONES 

La pandemia por COVID-19 representa una etapa de cambio y 

adaptación para todas las personas a nivel mundial; y en el caso de los niños y 

adolescentes no han sido ajenos a ese cambio, considerando que ellos tienen 

necesidades de apoyo especiales, ya que se encuentran en pleno desarrollo y 

descubrimiento del mundo.  

Muchos de ellos se han visto afectados psicológicamente, en cuanto al 

poco conocimiento de la población, de sus padres y cuidadores respecto a la 

enseñanza, soporte y gestión emocional, debido a que solo se han enfocado en 
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la afectación física del COVID-19 mas no en las repercusiones que tiene 

atravesar por esta nueva experiencia. 

Los cambios en el estilo de vida, rutinas, relaciones y contacto social 

han encaminado al desarrollo de problemas en el área psicosocial; es decir, estos 

factores determinan el impacto psicológico del COVID-19 en la salud mental 

de los niños y adolescentes, que pueden evidenciarse a corto y largo plazo.  

Cada menor, expresa de diferente manera su sentir en relación a la 

situación actual; algunos de ellos han atravesado por experiencias dolorosas 

como la pérdida de seres queridos, otros de manera silenciosa han asumido la 

carga psicológica de sus familiares, entre otras situaciones. Pero sea cual sea la 

situación, la tarea de los adultos es cuidar de ellos, puesto que son las personas 

en cuyas manos estará el futuro de las naciones. 

Esta situación, obliga a que los profesionales de la salud mental prevean 

y adapten estrategias, a partir de acciones de preparación y respuesta, desde un 

abordaje individual como el realizar consultas adaptadas al entorno virtual 

(teleasistencia) para identificar actividades alternativas de educación en salud 

mental y apoyo psicosocial; así como el fortalecimiento del entorno y del 

cuidado, a través de convenios y capacitación a los adultos y profesionales, 

quienes pueden ser un nexo de trabajo y asistencia; ya que, mantienen contacto 

constante o directo con los niños y adolescentes. 

Finalmente, es la participación y comunicación activa de los padres, 

cuidadores, profesionales de la salud física y mental; la que puede encaminar 

de manera efectiva a los niños y adolescentes en el cuidado personal y 
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comunitario con la finalidad de psicoeducar o sensibilizar en cuanto a la 

importancia de la higiene mental.  

5. REFERENCIAS 

Abufhele, M., y Jeanneret, V. (2020). Puertas adentro: La otra cara de la pandemia. 

Revista Chilena de Pediatría, 91(3), 319. 

https://doi.org/10.32641/rchped.v91i3.2487  

Alianza para la protección de los niños y adolescentes en la acción humanitaria. 

(2020). Nota técnica: Protección de la niñez y adolescencia durante la 

pandemia del coronavirus. Recuperado de 

https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical%20Note:

%20Protection%20of%20Children%20during%20the%20COVID-

19%20Pandemic.pdf  

American Psychiatric Association. (2018). DSM-5 Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (Versión Española) (5.a ed.). Madrid, 

España: Editorial Médica Panamericana S.A. 

Amorim, R., Catarino, S., Miragaia, P., Ferreras, C., Viana, V., y Guardiano, M. 

(2020). Impacto de la COVID-19 en niños con trastorno del espectro autista. 

Revista de Neurología, 71(08), 285. 

https://doi.org/10.33588/rn.7108.2020381  

Araújo, L. A., Veloso, C. F., Souza, M. C., Azevedo, J. M. C., y Tarro, G. (2020). 

The potential impact of the COVID-19 pandemic on child growth and 

https://doi.org/10.32641/rchped.v91i3.2487
https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical%20Note:%20Protection%20of%20Children%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical%20Note:%20Protection%20of%20Children%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical%20Note:%20Protection%20of%20Children%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://doi.org/10.33588/rn.7108.2020381


49 
 
 

development: a systematic review. Jornal de Pediatria, 1-9. 

https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.08.008  

Bates, L. C., Zieff, G., Stanford, K., Moore, J. B., Kerr, Z. Y., Hanson, E. D., … 

Stoner, L. (2020). COVID-19 impact on behaviors across the 24-hour day 

in children and adolescents: physical activity, sedentary behavior, and sleep. 

Children, 7(9), 138. https://doi.org/10.3390/children7090138  

Bobo, E., Lin, L., Acquaviva, E., Caci, H., Franc, N., Gamon, L., … Purper-Ouakil, 

D. (2020). Comment les enfants et adolescents avec le trouble déficit 

d’attention/hyperactivité (TDAH) vivent-ils le confinement durant la 

pandémie COVID-19 ? L’Encéphale, 46(3), S85-S92. 

https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.011  

Caffo, E., Scandroglio, F., y Asta, L. (2020). Debate: COVID‐19 and psychological 

well‐being of children and adolescents in Italy. Child and Adolescent 

Mental Health, 25(3), 167-168. https://doi.org/10.1111/camh.12405  

Chen, F., Zheng, D., Liu, J., Gong, Y., Guan, Z., y Lou, D. (2020). Depression and 

anxiety among adolescents during COVID-19: A cross-sectional study. 

Brain, Behavior, and Immunity, 88, 36-38. 

https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.061  

Christoffel, M. M., Gomes, A. L. M., Souza, T. V., y Ciuffo, L. L. (2020). 

Children’s (in)visibility in social vulnerability and the impact of the novel 

coronavirus (COVID-19). Revista Brasileira de Enfermagem, 73(suppl 2), 

1. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0302  

https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.08.008
https://doi.org/10.3390/children7090138
https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.011
https://doi.org/10.1111/camh.12405
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.061
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0302


50 
 
 

Colizzi, M., Sironi, E., Antonini, F., Ciceri, M. L., Bovo, C., y Zoccante, L. (2020). 

Psychosocial and behavioral impact of COVID-19 in autism spectrum 

disorder: an online parent survey. Brain Sciences, 10(6), 341. 

https://doi.org/10.3390/brainsci10060341  

de Figueiredo, C. S., Sandre, P. C., Portugal, L. C. L., Mázala-de-Oliveira, T., da 

Silva Chagas, L., Raony, Í., … Bomfim, P. O.-S. (2021). COVID-19 

pandemic impact on children and adolescents’ mental health: Biological, 

environmental, and social factors. Progress in Neuro-Psychopharmacology 

and Biological Psychiatry, 106, 1. 

https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110171  

Duan, L., Shao, X., Wang, Y., Huang, Y., Miao, J., Yang, X., y Zhu, G. (2020). An 

investigation of mental health status of children and adolescents in china 

during the outbreak of COVID-19. Journal of Affective Disorders, 275, 112-

118. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.029  

Erades, N., y Morales, A. (2020). Impacto psicológico del confinamiento por la 

COVID-19 en niños españoles: un estudio transversal. Revista de 

Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 7(3), 27-34. 

https://doi.org/10.21134/rpcna.2020.mon.2041  

Espada, J. P., Orgilés, M., Piqueras, J. A., y Morales, A. (2020). Las buenas 

prácticas en la atención psicológica infanto-juvenil ante el COVID-19. 

Clínica y Salud, 31(2), 109-113. https://doi.org/10.5093/clysa2020a14  

https://doi.org/10.3390/brainsci10060341
https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110171
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.029
https://doi.org/10.21134/rpcna.2020.mon.2041
https://doi.org/10.5093/clysa2020a14


51 
 
 

Fegert, J. M., y Schulze, U. M. E. (2020). COVID-19 and its impact on child and 

adolescent psychiatry – a German and personal perspective. Irish Journal 

of Psychological Medicine, 37(3), 243-245. 

https://doi.org/10.1017/ipm.2020.43  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (15 de abril de 2020). Los niños 

corren un mayor riesgo de sufrir daños en línea durante la pandemia mundial 

de la COVID-19. Recuperado de https://www.unicef.org/es/comunicados-

prensa/ninos-corren-mayor-riesgo-sufrir-danos-en-linea-durante-

pandemia-COVID-19  

Franic, T., y Dodig-Curkovic, K. (2020). Covid-19, child and adolescent mental 

health – Croatian (in)experience. Irish Journal of Psychological Medicine, 

37(3), 214-217. https://doi.org/10.1017/ipm.2020.55  

Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., y Dubey, S. (2020). Impact of COVID -19 

on children: special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica, 

72(3), 226-235. https://doi.org/10.23736/s0026-4946.20.05887-9  

Imran, N., Aamer, I., Sharif, M. I., Bodla, Z. H., y Naveed, S. (2020). Psychological 

burden of quarantine in children and adolescents: A rapid systematic review 

and proposed solutions. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(5), 1106-

1116. https://doi.org/10.12669/pjms.36.5.3088  

Imran, N., Zeshan, M., y Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for 

children & adolescents in COVID-19 pandemic. Pakistan Journal of 

https://doi.org/10.1017/ipm.2020.43
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-corren-mayor-riesgo-sufrir-danos-en-linea-durante-pandemia-COVID-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-corren-mayor-riesgo-sufrir-danos-en-linea-durante-pandemia-COVID-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-corren-mayor-riesgo-sufrir-danos-en-linea-durante-pandemia-COVID-19
https://doi.org/10.1017/ipm.2020.55
https://doi.org/10.23736/s0026-4946.20.05887-9
https://doi.org/10.12669/pjms.36.5.3088


52 
 
 

Medical Sciences, 36(COVID19-S4), S67-S72. 

https://doi.org/10.12669/pjms.36.covid19-s4.2759  

Isumi, A., Doi, S., Yamaoka, Y., Takahashi, K., y Fujiwara, T. (2020). Do suicide 

rates in children and adolescents change during school closure in Japan? 

The acute effect of the first wave of COVID-19 pandemic on child and 

adolescent mental health. Child Abuse & Neglect, 110, 1. 

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104680  

Ministerio de Salud. (2020a). Alerta Epidemiológica ante la transmisión de 

COVID-19 en el Perú. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582356/AE015.pdf  

Ministerio de Salud. (2020b). Guía técnica para el cuidado de la salud mental de la 

población afectada, familias y comunidad, en el contexto del COVID-19 

(R.M. N° 186-2020-MINSA. Recuperado de 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5001.pdf  

Moore, S. A., Faulkner, G., Rhodes, R. E., Brussoni, M., Chulak-Bozzer, T., 

Ferguson, L. J., … Tremblay, M. S. (2020). Impact of the COVID-19 virus 

outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: 

a national survey. International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 17(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12966-020-00987-8  

Nagata, J. M., Abdel Magid, H. S., y Pettee Gabriel, K. (2020). Screen time for 

children and adolescents during the Coronavirus Disease 2019 pandemic. 

Obesity, 28(9), 1582-1583. https://doi.org/10.1002/oby.22917  

https://doi.org/10.12669/pjms.36.covid19-s4.2759
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104680
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582356/AE015.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5001.pdf
https://doi.org/10.1186/s12966-020-00987-8
https://doi.org/10.1002/oby.22917


53 
 
 

Nearchou, F., Flinn, C., Niland, R., Subramaniam, S. S., y Hennessy, E. (2020). 

Exploring the Impact of COVID-19 on mental health outcomes in children 

and adolescents: A systematic review. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17(22), 8479. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17228479  

Organización de las Naciones Unidas. (13 de mayo de 2020). Policy brief: COVID-

19 and the need for action on mental health. Recuperado de 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-

covid_and_mental_health_final.pdf  

Organización Mundial de la Salud. (20 de marzo de 2018). Salud mental: fortalecer 

nuestra respuesta. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  

Organización Mundial de la Salud. (3 de marzo de 2020a). Considerations for 

quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus 

disease (COVID-19): interim guidance. Recuperado de 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331299  

Organización Mundial de la Salud. (29 de junio de 2020b). Cronología de la 

respuesta de la OMS a la COVID-19. Recuperado de 

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline  

Organización Mundial de la Salud. (19 de agosto de 2020c). Considerations for 

quarantine of contacts of COVID-19 cases: interim guidance, 19 August 

2020. Recuperado de https://apps.who.int/iris/handle/10665/333901  

https://doi.org/10.3390/ijerph17228479
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331299
https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333901


54 
 
 

Organización Mundial de la Salud. (5 de octubre de 2020d). Los servicios de salud 

mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de los 

países, según un estudio de la OMS. Recuperado de 

https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-

mental-health-services-in-most-countries-who-survey  

Organización Mundial de la Salud. (12 de octubre de 2020e). Información básica 

sobre la COVID-19. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/q-

a-detail/coronavirus-disease-covid-

19#:%7E:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3

%BAblica%20Popular%20China).  

Organización Mundial de la Salud. (2021a). Preguntas y respuestas sobre la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). Recuperado de 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

Organización Mundial de la Salud. (2021b). WHO Coronavirus Disease (COVID-

19) Dashboard. Recuperado de https://covid19.who.int/  

Organización Panamericana de la Salud. (2016). Protección de la salud mental y 

atención psicosocial en situaciones de epidemias. Recuperado de 

https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=do

wnload&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-

mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016-

539&Itemid=1179&lang=en  

https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:%7E:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3%BAblica%20Popular%20China)
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:%7E:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3%BAblica%20Popular%20China)
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:%7E:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3%BAblica%20Popular%20China)
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:%7E:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3%BAblica%20Popular%20China)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://covid19.who.int/
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016-539&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016-539&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016-539&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016-539&Itemid=1179&lang=en


55 
 
 

Organización Panamericana de la Salud. (16 de enero de 2020a). Alerta 

epidemiológica Nuevo coronavirus (nCoV). Recuperado de 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=downloa

d&alias=51350-16-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-alerta-

epidemiologica&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&Itemid=270&lang=es  

Organización Panamericana de la Salud. (14 de febrero de 2020b). Actualización 

epidemiológica Nuevo coronavirus (COVID-19). Recuperado de 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=downloa

d&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-

actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&Itemid=270&lang=es  

Organización Panamericana de la Salud. (28 de febrero de 2020c). Actualización 

epidemiológica Nuevo coronavirus (COVID-19). Recuperado de 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=downloa

d&alias=51813-28-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-

actualizacion-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&Itemid=270&lang=es  

Organización Panamericana de la Salud. (2021). Salud mental y COVID-19. 

Recuperado de https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19  

Palacio-Ortiz, J. D., Londoño-Herrera, J. P., Nanclares-Márquez, A., Robledo-

Rengifo, P., y Quintero-Cadavid, C. P. (2020). Trastornos psiquiátricos en 

los niños y adolescentes en tiempo de la pandemia por COVID-19. Revista 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51350-16-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-alerta-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51350-16-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-alerta-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51350-16-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-alerta-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51350-16-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-alerta-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51758-14-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51813-28-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51813-28-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51813-28-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51813-28-de-febrero-de-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-actualizacion-epidemiologica&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19


56 
 
 

Colombiana de Psiquiatría, 49(4), 279-288. 

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.05.006  

Papalia, D. E., y Martorell, G. (2017). Desarrollo humano (13.a ed.). New York, 

Estados Unidos: McGraw-Hill Education. 

Pecoraro, L., Dalle Carbonare, L., De Franceschi, L., Piacentini, G., y Pietrobelli, 

A. (2020). The psychophysical impact that COVID‐19 has on children must 

not be underestimated. Acta Paediatrica, 109(8), 1679-1680. 

https://doi.org/10.1111/apa.15347  

Pedreira Massa, J. L. (2020). Salud mental y COVID-19 en infancia y adolescencia: 

Visión desde la psicopatología y la salud pública. Revista Española de Salud 

Pública, 94, 1-17. Recuperado de https://orcid.org/0000-0002-5640-013X  

Presidencia del Consejo de Ministros. (15 de marzo de 2020). Decreto Supremo que 

declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 D.S. 

No 044-2020-PCM. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-

PCM_1864948-2.pdf  

Qi, H., Liu, R., Chen, X., Yuan, X. ‐. F., Li, Y. ‐. Q., Huang, H. ‐. H., … Wang, G. 

(2020). Prevalence of anxiety and associated factors for Chinese adolescents 

during the COVID ‐19 outbreak. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 

74(10), 555-557. https://doi.org/10.1111/pcn.13102  

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.05.006
https://doi.org/10.1111/apa.15347
https://orcid.org/0000-0002-5640-013X
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-2.pdf
https://doi.org/10.1111/pcn.13102


57 
 
 

Saurabh, K., y Ranjan, S. (2020). Compliance and psychological impact of 

quarantine in children and adolescents due to Covid-19 pandemic. The 

Indian Journal of Pediatrics, 87(7), 532-536. 

https://doi.org/10.1007/s12098-020-03347-3  

Setti, L., Passarini, F., De Gennaro, G., Barbieri, P., Perrone, M. G., Borelli, M., … 

Miani, A. (2020). Airborne transmission route of COVID-19: Why 2 

meters/6 feet of Inter-Personal distance could not be enough. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 1. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17082932  

Tang, S., Xiang, M., Cheung, T., y Xiang, Y.-T. (2021). Mental health and its 

correlates among children and adolescents during COVID-19 school 

closure: The importance of parent-child discussion. Journal of Affective 

Disorders, 279, 353-360. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.016  

Tanir, Y. ş., Karayagmurlu, A., Kaya, İ., Kaynar, T. B., Türkmen, G., Dambasan, 

B. ş. N., … Coşkun, M. (2020). Exacerbation of obsessive compulsive 

disorder symptoms in children and adolescents during COVID-19 

pandemic. Psychiatry Research, 293, 1. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113363 

Zenic, N., Taiar, R., Gilic, B., Blazevic, M., Maric, D., Pojskic, H., y Sekulic, D. 

(2020). Levels and changes of physical activity in adolescents during the 

COVID-19 pandemic: Contextualizing urban vs. Rural living environment. 

Applied Sciences, 10(11), 1. https://doi.org/10.3390/app10113997  

https://doi.org/10.1007/s12098-020-03347-3
https://doi.org/10.3390/ijerph17082932
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.016
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113363
https://doi.org/10.3390/app10113997


58 
 
 

GLOSARIO 
 

 

Aislamiento. Separación de individuos que sufren una patología contagiosa, de 
esas que permanecen sanas. 

 

Brote. Es una categorización utilizada en la epidemiología para llamar la aparición 
repentina de una patología debida a una infección en un espacio específico y en un 
rato definido. 

 

Caso confirmado. Persona con infección por covid-19 responsable del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) confirmada por medio de pruebas de 
laboratorio, independientemente de los signos e indicios clínicos. 

 

Confinamiento. Aislamiento temporal y principalmente impuesto de una 
población, una persona o un conjunto por causas de salud o de estabilidad. 

 

Coronavirus. Vasta familia de virus que tienen la posibilidad de provocar 
patologías tanto en animales como en humanos. En los humanos, se conoce que 
diversos tipos pueden ocasionar infecciones respiratorias que tienen la posibilidad 
de ir a partir del resfriado común hasta patologías más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS). 

 

COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. 

 

Crecimiento. Hace referencia al incremento de tamaño, porción o magnitud de 
algo. El término, como tal, deriva del verbo crecer, que paralelamente nace del 
verbo latino “crescĕre”. 

 

Cuarentena. Separación y restricción de movimientos de individuos que han 
estado expuestas a una patología infecciosa, empero que no poseen indicios, para 
mirar si desarrollan la patología. 
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GLOSARIO 

 

 

Desarrollo. Tiene relación con la evolución progresiva de las distintas fases vitales 
de un organismo, como un criterio de aplicación mundial (a todo ser vivo). En la 
situación de los humanos el desarrollo biológico encierra a partir de la fecundación 
hasta el lapso de la senectud, o sea, hasta el envejecimiento. 

 

Epidemia. Propagación activa de una patología ya que el brote se descontrola y se 
preserva en la época. De este modo, aumenta el número de casos en un área 
geográfica concreta. 

 

Living Lab. Es un banco de pruebas reales y un entorno de experimentación donde 
los usuarios y los productores pueden co-crear innovaciones. Su principal objetivo 
es la creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras adecuadas a las 
necesidades reales de la Sociedad 

 

Pandemia. Para que se declare el estado de enfermedad pandémica se deben llevar 
a cabo 2 criterios: que el brote epidémico perjudique a bastante más de un conjunto 
de naciones y que los casos de cada territorio por el momento no sean importados 
sino provocados por trasmisión comunitaria. 

 

Psicosocial. Tiene relación con el comportamiento humano y su inserción en la 
sociedad, el comportamiento personal examinado a partir de los puntos sociales. El 
hombre y su comportamiento en un entorno social es objeto de análisis de la 
psicología y de la sociología. 

 

Septicemia. Infección grave y generalizada de todo el organismo debida a la 
realidad de un foco infeccioso en el interior corporal del cual pasan gérmenes 
patógenos a la sangre. 

 

Shock séptico. Afección grave que se crea una vez que una infección a lo largo del 
cuerpo humano lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa. 

 

Tabula rasa. Es una expresión latina que alude a una tabla o pizarra limpia; o sea, 
sin redactar. El término se refiere a eso que carece de hechos o contenidos 
anteriores. 
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GLOSARIO 

 

 

Trastorno psiquiátrico. Son enfermedades que causan afecciones e impactan en 
el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y comportamiento. Tienen la 
posibilidad de ser eventuales o duraderas (crónicas).  

 

Tromboembolia pulmonar. Obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas 
por un trombo originado a distancia, la mayoría de las veces a partir de las 
extremidades inferiores.  
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Anexo A 

Panel de registro de casos por enfermedad COVID-19 de la región 

de Perú (OMS, 2021b) 
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Anexo B 

Recomendaciones para el cuidado de la Salud Mental de Niñas, 

Niños y Adolescentes durante el aislamiento domiciliario o 

cuarentena (MINSA, 2020b) 

1. Respete la individualidad, necesidades específicas y contexto de cada niño, 

niña o adolescente y muéstrese flexible y tolerante frente a ellas. Algunos 

tendrán sospecha, otros presentarán diagnóstico de COVID-19, la 

afectación física y emocional será de grado variable. 

2. Mantenga una rutina en casa. Las niñas y niños requieren una estructura y 

predictibilidad de las actividades y cuidadores para sentirse seguros. Es 

importante mantener adecuados horarios para el sueño, alimentación y 

actividades educativas y de juego. Los ejercicios son una buena medida para 

niños con altos niveles de energía. 

3. Incluya a las niñas, niños y adolescentes en los trabajos y tareas del hogar, 

por ejemplo, al cocinar u ordenar, para que tengan una sensación de logro. 

Es importante alentarlos y elogiar su participación en estos trabajos. 

4. El juego es la actividad más importante para las niñas y niños debido a que 

permite el aprendizaje y la expresión de los sentimientos, ideas y vivencias. 

Favorezca y permita espacios de juego. 

5. Dosifique la cantidad y calidad de información que se recibe en casa. La 

información expuesta en los medios puede ser redundante en cuanto a 

aspectos negativos y generar miedo o pánico. Esto puede producir mayor 

ansiedad en los adultos, lo cual repercute directamente en su relación con el 

niño (a). Consulte regularmente con sus hijos sobre lo que han visto en 

Internet y acláreles cualquier información errónea. Si requiere información, 

consulte fuentes oficiales y fidedignas. 

6. Brindar información es importante, pero se requiere considerar la edad y 

nivel de desarrollo del niño(a) para abordar las dudas que puedan tener. Para 

abordar el tema, puede seguir las siguientes pautas: 

a) Explíqueles que el Coronavirus es muy fácil de contagiar, que produce 

una gripe, que puede ser más peligrosa que las otras, y que los más 
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afectados pueden ser sus abuelitos, o personas que siempre deben tener 

mayor cuidado con su salud. 

b) Coménteles que en estos días no se les puedes abrazar y besar como lo 

harían siempre porque el virus se puede contagiar cuando nos besamos 

o estamos muy cerca unos de otros, y que por eso también es importante 

mantener la distancia física. 

c) Ayúdelos a comprender por qué todos debemos respetar las 

recomendaciones de las autoridades: no solo para protegernos nosotros, 

sino también, para proteger a los demás. 

d) Muéstreles tranquilidad y explíqueles que esta situación es pasajera, y 

que si todos colaboramos volveremos a la normalidad. 

7. La situación de pandemia genera incertidumbre y temor y ya es, de por sí, 

un evento potencialmente traumático para muchas personas que deben 

sobrellevar situaciones como la cuarentena o la hospitalización. No 

obstante, para un niño(a), la vivencia de trauma radicará principalmente en 

cómo responden los padres y cuidadores al estrés. La forma en la que Ud. 

maneja su propio estrés tiene un fuerte impacto sobre sus hijos. 

8. Cuide de Ud. mismo como cuidador. Tenga en consideración las pautas 

establecidas en el presente documento técnico. 

9. Es importante prestar una mayor atención en apoyar a las niñas, niños y 

adolescentes permitiendo que hagan preguntas y ayudándoles a comprender 

la situación actual. Para ello, puede seguir estas pautas: 

a) Hable sobre sus sentimientos y valídelos; reconozca que es natural sentir 

miedo, ira o tristeza. 

b) Ayúdelos a expresar sus sentimientos a través de dibujos u otras 

actividades, sobre todo mediante el juego, el dibujo o el dialogo de 

acuerdo a la edad. 

c) Aclare la información errónea o los malentendidos sobre el COVID-19. 

Absuelva las dudas que puedan tener. 

d) Proporcione apoyo a su hijo(a) y paciencia. 

e) Consulte regularmente con sus hijos(as) o cuando la situación cambie. 



64 
 
 

10. Ayude a su familia a participar en actividades recreativas o lúdicas que sean 

significativas y consistentes con los valores familiares y culturales. 

11. Proponga y realice actividades nuevas y creativas; ello permitirá generar 

nuevas experiencias y sensaciones enriquecedoras para los niños(as) y 

adolescentes. Trate de proveer un tiempo exclusivo para cada hijo(a); no 

importa si es en momentos distintos del día o a la misma hora, un periodo 

de al menos 20 minutos puede ser significativo para ellos. Trate de mantener 

este tiempo exclusivo de interacción libre de dispositivos electrónicos. 

12. Las niñas, niños y adolescentes tienen muchas más probabilidades de hacer 

lo que les pedimos si les damos instrucciones positivas y muchos elogios 

por aquellas tareas que hicieron bien. 

a) Evite los gritos ya que pueden ponerlos más tensos y ansiosos; use un 

tono de voz calmado. 

b) Redirija la conducta inadecuada hacia otra que sea más apropiada. 

c) Tome una pausa antes de corregir para disminuir la probabilidad de 

gritar u ofender a su hijo(a). 

d) Provea consecuencias a las conductas inadecuadas por adelantado de 

manera que aprendan a actuar con responsabilidad. No necesita elevar 

la voz o gritar, solo mantenerse firme. Una vez dada la consecuencia, 

permita que su hijo(a) haga alguna acción adecuada y elógielo ante una 

buena conducta. 

e) Nunca utilice el castigo como un medio de corrección o consecuencia 

de una conducta inadecuada. El castigo físico, verbal o psicológico es 

violencia, y la violencia genera más temor, miedo e ira. Las 

consecuencias de la violencia a largo plazo son muy perjudiciales para 

el bienestar físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes, 

también dañan considerablemente sus relaciones interpersonales 

presentes y futuras. 

13. Es esperable que muchos niños(as) puedan presentar alteraciones en su 

comportamiento debido a la situación de estrés y temor. Los niños pequeños 

pueden hacer más rabietas de lo habitual, aquellos que se muestran 

desafiantes o impulsivos pueden estar sintiéndose realmente ansiosos. 
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Cambios conductuales y abordaje en niñas y niños menores de 6 años 

Los niños/as pueden presentar miedo a quedarse solos, pesadillas, 

dificultades en el habla, regresiones en el desarrollo como perder el control 

de esfínteres u orinarse en la cama, cambios en su apetito, aumento de los 

berrinches o de la conducta demandante, aferrarse más de la cuenta los 

cuidadores, quejas frecuentes, irritabilidad. Son formas de ayudarlos: 

a) Mostrar paciencia y tolerancia  

b) Proveer tiempo de exclusividad 

c) Proporcionar respaldo y consuelo (verbal y físico) 

d) Fomentar la expresión a través del juego 

e) La recreación y narración de cuentos 

f) Tener flexibilidad con los horarios de sueño (solo a corto plazo) Realizar 

actividades relajantes y reconfortantes antes de acostarse Brindar mucho 

afecto 

g) Mantener rutinas familiares regulares 

h) Evitar la exposición a los medios. 

Cambios conductuales y abordaje en niñas y niños de 6 a 11 años 

Pueden presentar irritabilidad, conductas agresivas, dificultades en 

el sueño, pesadillas, cambios en el apetito, molestias somáticas (por 

ejemplo, dolor abdominal o de cabeza), pérdida del interés, dificultades en 

la atención y en la realización de tareas académicas. Son formas de 

apoyarlos las siguientes: 

a) Tener mucha paciencia, tolerancia y dar respaldo 

b) Tener sesiones de juego y mantenerse en contacto con amigos por 

teléfono o internet. Fomentar el ejercicio regular. 

c) Realizar actividades educativas propuestas por el colegio o mediante 

libros de trabajo o juegos educativos. 

d) Participar en tareas del hogar de forma constante. Establezca límites con 

suavidad, pero también con firmeza. 
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e) Abordar el tema del brote actual con ellos y permita que le haga 

preguntas. Incluya lo que se está haciendo en la familia y la comunidad. 

f) Permita la expresión a través del juego y la conversación. 

Cambios conductuales y abordaje en adolescentes (de 12 años a más) 

Pueden presentar tristeza, ira, irritabilidad, miedos, ansiedad, 

molestias somáticas, dificultades en el sueño o apetito, pérdida de la energía, 

preocupaciones. Son formas de apoyarlos las siguientes: 

a) Tener mucha paciencia, tolerancia y dar respaldo. Fomentar el 

mantenimiento de las rutinas. 

b) Fomentar la discusión de la experiencia del brote con sus familiares 

(pero no obligarlo si no lo desea). 

c) Mantener el contacto con sus amigos por internet, teléfono o 

videojuegos (revisando que no sea la única actividad que realice durante 

el día o la principal). 

d) Participar en tareas del hogar de forma constante y apoyar a los 

hermanos menores. Abordar el tema del brote actual con ellos y permita 

que le haga preguntas. Incluya lo que se está haciendo en la familia y la 

comunidad. 

e) Discutir y abordar el estigma, los prejuicios y las injusticias potenciales 

que ocurren durante el brote. 
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Anexo C 

Pautas para informar a una niña, niño o adolescente que tiene 

COVID-19 o que un ser querido tiene COVID-19. 

Cada niña(o) es distinta(o), la reacción de las(los) niñas(os) a las noticias depende 

de muchos factores como la edad, la cultura, la forma en cómo reaccionan los 

adultos de referencia, su experiencia de vida, la calidad de su relación con la persona 

infectada y su comprensión de la situación. 

Primer paso: Preparación 

1. Reserve al menos 30 minutos para dar las noticias al niño/a. Incluso si 

permanece en silencio durante varios minutos, puede que surjan preguntas. 

2. Busque un lugar tranquilo donde el niño se sienta seguro y se minimicen las 

interrupciones. 

3. Tenga un familiar presente. 

Segundo paso: Dar la noticia 

1. Mantenga la calma. Hable con voz tranquila. 

2. Pregúntele amablemente lo que ya sabe sobre la situación. 

3. Explíquele los hechos en palabras que se adapten a su edad. Use palabras 

que el niño entienda y evite decir cosas de tal manera que puedan 

confundirle sobre lo que realmente le está diciendo. Evite usar términos 

técnicos. 

4. La conversación puede llevar a preguntas que le ayuden a comprender la 

situación, sea siempre honesto en sus respuestas. Si no sabe la respuesta a 

las preguntas, dígale que no lo sabe. Para los adolescentes es 

particularmente importante no endulzar o limitar los detalles de la 

información, ya que esto a menudo se percibe como deshonesto. Un niño/a 

puede reaccionar negativamente si siente que se le está ocultando 

información. 

5. Permítale sentir y expresar lo que sea que esté sintiendo, ya sea tristeza o 

enojo. Confirme que estas emociones son respuestas completamente válidas 

a la situación. 
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Tercer paso: Después de la conversación 

1. Asegúrese de que alguien esté disponible para responder cualquier pregunta 

o hablar sobre la situación nuevamente en cualquier momento. Lo más 

recomendable es que esta figura sea un familiar cariñoso y confiable para el 

niño, niña o adolescente. 

2. Asegúrese de llevar un seguimiento continuo del cuidado de la niña, niño o 

adolescente. 

3. Nunca deje solo a la niña, niño o adolescente después de dar la noticia; 

manténgase con él o busque que algún familiar o figura de apoyo esté con 

él. 

Otras consideraciones importantes: 

 Anime a la niña, niño o adolescente a hacer preguntas. Anticípese a las 

preguntas incómodas y, si puede, esté preparado para responderlas. 

 Respete la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para hacer frente a 

las noticias y su derecho a escucharlas. 

 Acepte que el niño/a inicie una actividad de juego o distracción. 

 No sienta miedo si hay una pausa en la conversación; esto le permitirá al 

niño/a o adolescente pensar y hacer preguntas. 
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Anexo D 

Relación entre los diferentes elementos: amenaza, aislamiento y 

repercusión en la familia. (Palacios-Ortiz et al, 2020) 
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Anexo E 

Consideraciones para la evaluación y el tratamiento de los jóvenes 

con diferentes trastornos mentales en el contexto de la COVID.19 

(Palacio-Ortiz et al, 2020) 

Consideraciones para la evaluación y el tratamiento de los jóvenes con diferentes 
trastornos mentales en el contexto de la COVID – 19 

• Acoger las estrategias y recomendaciones dirigidas a los jóvenes de la 
población general para mantener salud física y mental. 

• Son más vulnerables a los efectos psicológicos negativos de la pandemia y el 
confinamiento. 

• Pueden producirse problemas de la conducta que afecten al cumplimiento de 
las medidas de distanciamiento social. 

• Tienen mayor probabilidad de contacto frecuente con familiares, cuidadores, 
profesionales y personas de la comunidad. 

• Podrían tener comorbilidades sistémicas que aumentan los riesgos de 
complicaciones por COVID-19 

• Necesitan continuar con la atención de los profesionales de la salud con la 
intensidad previa. Se recomiendan estrategias de telesalud 57 

• Estar alerta a los signos de estrés en pacientes, familiares y cuidadores 
• Proponer a los cuidadores que mantengan en lo posible una expresión 

emocional positiva o neutra ya que los jóvenes pueden aprender por 
modelamiento las estrategias de afrontamiento de sus padres. 

• Ofrecer tratamiento farmacológico si está indicado. Si ya se recibe medicación, 
se debe continuar según lo usual. 

• Las barreras para el acceso o la continuación del tratamiento pueden 
incrementar el riesgo de contagio de COVID-19 debido a un peor control 
conductual. 

• Los pacientes o cuidadores deben evitar incrementar por su cuenta la dosis de 
los medicamentos. 

• Deben analizarse cuidadosamente las solicitudes de medicamentos adicionales 
considerando el contexto y el impacto de la COVID-10 en el entorno y el 
tratamiento. 

• Preferir las intervenciones no farmacológicas de tipo conductual antes de 
considerar ajustes en la dosis o la adición de nuevos medicamentos. 

• Si se requiere medicación adicional, asegurar un control regular por parte del 
equipo tratante. 

• Prestar atención especial a la aplicación de inyecciones de depósito y las 
determinaciones de la concentración sérica de los medicamentos, ya que son 
actividades que podrían aumentar el riesgo de transmisión del virus 

• Realizar un balance riesgo-beneficio sobre la necesidad de una atención cara a 
cara. 

• Considerar cuidadosamente la necesidad de una admisión hospitalaria 
sopesando el riesgo para el joven y el impacto para el servicio 

• De requerir admisión hospitalaria o cuidado crítico, se requiere un 
acompañamiento para la persona y su familia para comprender y manejar el 
proceso. 
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Anexo F 

Consejos para ayudar a los cuidadores de niños con TEA durante 

el periodo de confinamiento (Palacio-Ortiz et al, 2020) 

Consejos para ayudar a los cuidadores de niños con TEA durante el periodo de 
confinamiento. 

• Las explicaciones deben ser simples y concretas. 
• Pueden recurrir a la comunicación alternativa aumentativa 
• Solicitar ayuda a los terapeutas para preparar algún material 
• Para jóvenes verbales, pueden apoyar la explicación con mapas 

conceptuales. 
• Subdividir las actividades diarias. 
• Asignar un cuarto diferente para cada actividad. 
• Puede plantearse la actividad como un juego familiar. 
• Usar el tablero para escribir las actividades programadas. 
• Programar actividades de juego 
• Pueden ser individuales o compartidas en familia. 
• Se debe elegir las actividades que el niño prefiera 
• Un buen ejemplo son las actividades con piezas para armar 
• Uso de juegos serios (aquellos que tienen un propósito más allá del 

entretenimiento, como educación, adquisición de habilidades o cambios 
conductuales) 

• Alternativa educativa para los videojuegos o juegos en línea. Muchos son 
gratuitos y pueden descargarse como aplicaciones móviles  

• Compartir videojuegos o internet 
• No se debe evitar que los niños jueguen en el computador 
• Es útil establecer una regla sobre compartir los videojuegos o internet 
• Podría disminuir el riesgo de aislamiento o de adicción a internet 
• Podría disminuir el riesgo de aislamiento o de adicción a internet 
• Apoyar y compartir los intereses especiales. 
• Planear algunas actividades familiares para compartir estos intereses. 
• Contacto con compañeros de clase y profesores 
• Al menos un contacto semanal con un compañero y un profesor 
• La modalidad de penderá de las preferencias del joven. 
• Opciones: escribir carta, llamada telefónica o video llamada. 
• Se debe permitir una cantidad apropiada de tiempo libre durante el día. 
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Anexo G 

Consejos específicos para el tratamiento de jóvenes con trastornos 

de ansiedad y TOC preexistente en el contexto de la COVID -19 

(Palacio-Ortiz et al, 2020) 

Consejos específicos para el tratamiento de jóvenes con trastornos de ansiedad y 
TOC preexistente en el contexto de la COVID -19 

Consejos para apoyar a los jóvenes con trastornos de ansiedad durante la pandemia por 
COVID -19 
Minimizar la exposición a las situaciones que generen gran temor 
No centrarse demasiado en las conductas de prevención (p.ej., lavado de manos) 
Mantener las rutinas normales 
Insistir en la capacidad para afrontar esta situación 
Hablar sobre la situación con los jóvenes 
Preguntarles lo que saben y las dudas sobre la pandemia 
Corregir los errores de información 
Dar respuestas reflexivas, honestas, apropiadas para la edad y reaseguradoras 
Evitar demasiados detalles 
Explorar y validar los pensamientos y las emociones 
Preguntar por la experiencia de malestar físico (podría indicar ansiedad) 
Limitar la exposición a la información centrada en aspectos negativos. 
Se puede emplear estrategias de afrontamiento para la reducción de la ansiedad 
Respiración profunda 
Relajación muscular 
Imaginería 
Mindfulness 
Estrategias específicas para mejorar los patrones disfuncionales de pensamiento para 
jóvenes con una edad de desarrollo de al menos 8 años: 
 

• Identificar y poner a prueba los pensamientos ansiosos 
• Demostrar cómo algunos pensamientos pueden llevar a sobreestimar las 

posibilidades de materialización de los miedos. 
• Conducir hacia pensamientos más realistas 
• Pedir a los niños que escriban sus preocupaciones 
• Ayudarles a pensar sobre la evidencia que está a favor y la que está en contra 

de las preocupaciones. 
• Proponer perspectivas más balanceadas y optimistas sobre la situación 
• Recordarles que con la práctica del distanciamiento social y las medidas de 

prevención las personas hacen bastante para protegerse a sí mismas. 
• Explicarles que para las personas que enferman existen recursos para ayudarlas 

a superar la infección 
Consejos específicos para los padres de jóvenes con TOC en el contexto de la 
pandemia por covid – 19 
Para el joven con obsesiones de contaminación o relacionadas con la salud o con las 
compulsiones de limpieza o higiene: 

• Puede ayudar explicarle cómo las guías generales de salud pública (p.ej., 
lavado de manos) pueden ser compatibles con su plan de tratamiento. 

• Se pueden solicitar ayuda a los terapeutas sobre cómo hacerlo. 
Para el joven que hace preguntas sobre la COVID -19: 
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• Los padres deben estar preparados para responderlas 
• No todas las preguntas implican una búsqueda de reaseguramiento 
• Es probable que esté buscando reaseguramiento si hace la misma pregunta 

repetidamente o si presiona por la respuesta o la necesita inmediatamente. 
• Si está buscando reaseguramiento, se le responde que puede empeorar la 

ansiedad. 
• Si existen dudas sobre cómo proceder, se puede solicitar apoyo al terapeuta. 

Si el joven comienza a buscar reaseguramiento sobre la incertidumbre del futuro: 
 

• Se puede intentar actividades que lo conecten con el presente (p.ej., cocinar, 
rompecabezas, etc.) 

• Se debe limitar la exposición a los medios que hablan sobre la COVID -19 
• Los cuidadores deben ser los responsables de administrar la información. 
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Anexo H 

Riesgos de protección de la niñez y adolescencia (Alianza para la 

protección de los niños y adolescentes en la acción humanitaria. 

(2020) 

Riesgos presentes en el COVID – 19 en 
las medidas de control 

Causas de los riesgos 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: maltrato físico y emocional 
• Supervisión disminuida y trato 

negligente a niños y niñas y 
adolescentes 

• Aumento del abuso infantil y la 
violencia doméstica o 
interpersonal 

• Envenenamiento y otros peligros 
y riesgos de lesión para los niños 
y niñas 

• Acceso ilimitado o inexistente a 
los servicios de protección de la 
niñez y adolescencia. 

• Cierres de escuelas y servicios de 
cuidado infantil; requisitos 
laborales constantes para los 
cuidadores; enfermedad, 
cuarentena o aislamiento de los 
cuidadores. 

• Aumento del estrés psicosocial de 
los cuidadores y los miembros de 
la comunidad 

• Disponibilidad y uso indebido de 
los desinfectantes tóxicos y el 
alcohol 

• Mayores obstáculos para 
denunciar incidentes. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: violencia de género 
• Aumento del riesgo de 

explotación sexual de los niños y 
niñas, incluido el sexo como 
moneda de cambio, la explotación 
infantil con fines comerciales y el 
matrimonio precoz forzado e 
infantil. 

• Acceso ilimitado o inexistente a 
los servicios de protección de la 
niñez y adolescencia contra la 
violencia de género. 

• Protección familiar reducida para 
los niños y las niñas 

• Menos ingresos familiares o 
dependencia externa para 
transportar bienes y servicios a la 
comunidad. 

• Las responsabilidades del hogar 
recaen por razón de género, en las 
niñas; por ejemplo, cuidar de los 
miembros de la familia o realizar 
tareas domésticas. 

• Mayores obstáculos para 
denunciar incidentes y acceder al 
tratamiento médico, entre otros 
servicios de apoyo. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: estrés psicosocial y trastornos 
mentales 

• Angustia de los niños y niñas 
causado por el miedo a la 
enfermedad; o la muerte, 
enfermedad o separación de un 
ser querido. 

• Deterioro o agravación de los 
problemas preexistentes de salud 
mental. 

• Mayores niveles de estrés a causa 
del aislamiento en unidades de 
tratamiento o la cuarentena en el 
hogar. 

• Los niños, las niñas y los padres, 
madres o cuidadores con 
problemas de salud mental 
preexistentes posiblemente no 



75 
 
 

• Acceso limitado o inexistente a 
los servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial. 

tengas acceso a los servicios de 
apoyo o tratamiento habituales. 

• Las medidas de cuarenta pueden 
alimentar el miedo y el pánico en 
las comunidades, sobre todo en el 
caso de los niños y niñas, al no 
comprender lo que está 
sucediendo. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: trabajo infantil 
• Mayor número de niños y niñas 

en trabajos peligrosos o en 
explotación laboral. 

• Reducción o ausencia de ingresos 
familiares. 

• El cierre de las escuelas pueden 
crear la expectativa de que niños 
y niñas trabajen, así como facilitar 
que esto suceda. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: niños no acompañados y 
separados 

• Separación familiar 
• Niños y niñas se convierten en los 

cabezas de familia o acaban no 
acompañados 

• Internamiento en instituciones 

• Pérdida del padre, madre o 
cuidador por la enfermedad. 

• El aislamiento o la cuarentena de 
los cuidadores los mantiene 
separados de sus niños y niñas 

• Los padres y madres mandan a 
sus niños y niñas a zonas no 
afectadas donde son acogidos por 
otras familias. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: exclusión social 
• Las personas o grupos infectados 

o bajo posible contagio sufren 
estigmatización social 

• Aumento del riesgo entre niños y 
niñas que viven o trabajan en la 
calle y de los que ya se 
encuentran en situación de riesgo, 
así como disminución del apoyo 
disponible. 

• Aumento del riesgo de los niños y 
niñas en contacto con el sistema 
judicial – en particular aquellos 
que se encuentran detenidos-, y 
disminución del apoyo de estos. 

• Las personas o grupos bajo 
posible contagio sufren 
discriminación social y racial. 

• Impacto desproporcionado en los 
grupos más desfavorecidos y 
marginados. 

• Cierre e inaccesibilidad a 
servicios básicos para los niños, 
niñas o familias vulnerables. 

• Alteraciones en los procesos de 
registro de nacimiento a causa de 
la cuarentena. 

 



Anexo I 

Consejos prácticos para la atención de telepsiquiatría a niños y adolescentes (Tomado de Roth et al, 2019, como 

se citó en Palacio-Ortiz et al, 2020)  

  
 

  

Buscar la atención del paciente y 
actuar de manera confiable, 
competente y empática. 

Ubicarse entre 60 a 120 cm de la 
cámara. No descuidar la 
comunicación no verbal. 

Se debe tener una buena 
presentación. 

Los niños disfrutan en gran medida 
los gestos con las manos 

     
 
 

Moverse hacia o lejos de la 
cámara simula el efecto del 
espacio interpersonal. 

Se debe hablar de manera lenta, 
clara y pausadas. Pero no de 
manera robótica. Una sonrisa 
siempre ayuda.  

Se debe seleccionar una habitación 
adecuada, garantizar la privacidad, 
iluminación y audio. 

Tratar de garantizar la mejor 
conexión posible, estar cerca al 
módem o conectado a este con un 
cable. 
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Los padres pueden participar al 
principio o final de la sesión. Se 
puede permitir un coordinador. 

Ubicar la cámara de modo que se 
puede evaluar habilidades motoras 
y el juego. Especialmente en 
menores. 

El dispositivo móvil se debe 
apoyar en un lugar fijo. Hay mejor 
contacto con el dispositivo de 
manera vertical. 

Los niños se pueden sentar al lado 
de sus padres, entre ellos o en su 
regazo, al frente de ellos en el 
suelo o en una silla. 

 



Anexo J 

Estrategias de protección de la niñez y la adolescencia (Alianza 

para la protección de los niños y adolescentes en la acción 

humanitaria, 2020) 

Acciones prioritarias para la protección de la niñez y adolescencia 
Acciones de preparación Acciones de respuesta 

Estrategias de protección de la niñez y adolescencia: actividades individuales y 
grupales para el bienestar de la niños, niñas y adolescentes (Normas 10 y 15 de las 
NMPI o CPMS siglas en inglés) 

• Realizar consultas para 
identificar actividades 
alternativas de educación y de 
salud mental y apoyo psicosocial 
para la niñez y adolescencia. 

• Realizar consultas con niños, 
niñas y adolescentes – 
especialmente con las niñas – 
durante el diseño de las 
intervenciones. 

• Capacitar profesionales 
sanitarios, educativos y en 
contacto con niños, niñas y 
adolescentes, así como a los 
profesionales de salud mental y 
apoyo psicosocial, para que 
conozcan los riesgos planteados 
por el COVID-19 en términos de 
protección de la niñez y 
adolescencia. 

• Definir estrategias para brindar 
apoyo psicosocial a los niños y 
niñas, sobre todo a los que se 
encuentren en situación de 
cuarentena. 

• Elaborar campañas remotas de 
concienciación que tengan en 
cuenta la edad y el género. 

• Adaptar los mecanismos de 
derivación existentes. 

Estrategia de protección de la niñez y adolescencia: fortalecimiento del entorno 
familiar y de cuidado (Normar 16 de las NMPI o CPMS siglas en inglés) – enlace en 

inglés 
• Cooperar con niños, niñas ya 

adolescentes, los cuidadores y 
otras partes interesadas a fin de 
comprender las creencias y 
prácticas culturales que podrían 
proteger o poner en peligro a los 
niños y niñas durante un brote. 

• Detectar las oportunidades de 
concienciación en las que destacar 
la importancia de las relaciones 
receptivas entre progenitores e 
hijos e hijas. 

• Elaborar un plan interinstitucional 
en colaboración con las 
autoridades pertinentes con 

• Proporcionar apoyo específico a 
los centros de cuidado alternativo 
temporal y a las familias – así 
como a los hogares encabezados 
por niños o niñas y las familias de 
acogida- a fin de brindar apoyo 
emocional a niños, niñas y 
adolescentes y fomentar un 
autocuidado apropiado. 

• Proporcionar asistencia financiera 
y material (en efectivo o con 
artículos no alimentarios) a 
aquellas familias cuyas 
oportunidades para generar 
ingresos se han visto afectadas. 
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motivo de fortalecer la atención 
prestada a los niños y niñas 
vulnerables. 

• Fomentar y crear oportunidades 
seguras que permitan un contacto 
periódico entre los niños, niñas y 
aquellos familiares que se 
encuentran físicamente separados. 

• Cooperar con otros agentes 
sectoriales, entre los que figuran 
funcionarios del Gobiernos, a fin 
de adoptar medidas para evitar la 
separación de los niños y las 
niñas de sus familias. 

 

Acciones prioritarias para la protección de la niñez y adolescencia 
Acciones de preparación Acciones de respuesta 

Estrategia de protección de la niñez y adolescencia: enfoques comunitarios 
(Norma 17 de las NMPI o CPMS siglas en inglés) – enlace en inglés 

• Determinar la función que puede 
tener las comunidades en las 
labores de concienciación y de 
protección de la niñez y 
adolescencia y sus familias. 

• Colaborar con las comunidades 
con el objetivo de identificar 
estrategias de prevención y 
respuesta de protección a grupos 
vulnerables (por ejemplo, 
refugiados, niños, niñas en 
cuidado alternativo, y aquellos en 
riesgo de sufrir estigmatización y 
exclusión social) 

• Cooperar con los miembros de la 
comunidad con el objetivo de 
elaborar mensajes adaptados a 
niños, niñas y adolescentes sobre 
el COVID-19, los riesgos 
asociados a la enfermedad y los 
mecanismos de derivación. 

• Concebir estrategias flexibles que 
permitan comunicarse de forma 
remota con las comunidades. 

• En asociación con las 
comunidades, desarrollar 
actividades encaminadas a 
erradicar la estigmatización, 
fomentar mecanismos seguros de 
supervivencia y a brindar apoyo a 
las poblaciones afectadas. 

• En caso de ser necesario, 
colaborar con los líderes y 
religiosos para adaptar las 
prácticas tradicionales (tales 
como los saludos, velatorios y 
entierros) 

Estrategia de protección de la niñez y adolescencia : gestión de casos (Norma 18 de 
las NMPI o CPMS siglas en inglés)- enlace en inglés 

• Facilitar formación y apoyo en 
materia de COVID-19 a los 
asistentes sociales y a los 
teléfonos de asistencia a niños, 
niñas y adolescentes, por ejemplo, 
mitos y datos básicos, 
información sobre cómo afecta a 
la protección de la niñez y 
adolescencia, servicios de apoyo, 
etc. 

• Revisar o desarrollar 
procedimientos operativos 
estándares en colaboración con el 
sector sanitario y otros agentes a 
fin de asegurar que la localización 
y derivación de los niños y niñas 
en situación de riesgo se efectúen 
de forma segura. 

• Establecer mecanismos que 
garanticen que las comunidades 
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• Colaborar con el personal 
sanitario a fin de desarrollar 
estrategias que tengan en cuenta a 
los niños y niñas excluidos y a los 
que les es difícil entre en 
contacto. 

• Identificar mediadas para mitigar 
los riesgos de los asistentes 
sociales y métodos alternativos de 
seguimiento en caso de que no 
sea posible realizar visitas a 
domicilio. 

en las que existen restricciones de 
circulación disponen de un acceso 
continuo a servicios de atención 
holística y adaptados a niños, 
niñas y adolescentes para víctimas 
de violencia. 

• Localizar a los niños y niñas cuya 
situación de exclusión los hace 
más vulnerables ( es decir, 
aquellos que no reciben atención 
y cuidado familiar; refugiados, 
desplazados internos,  

 

Acciones prioritarias para la protección de la niñez y adolescencia 
Acciones de preparación Acciones de respuesta 

• Facilitar la derivación a otros 
servicios especializados, sobre 
todo en materia de violencia de 
género. 

Migrantes o apátridas; niños y niñas que 
viven o trabajan en la calles; con 
discapacidad, etc.) 

Estrategia de protección de la niñez y adolescencia: cuidado alternativo ( Norma 
19 de las NMPI o CPMS siglas en inglés) – enlace en inglés 

• Seleccionar, formar y tutelar a los 
profesionales sanitarios locales a 
fin de evitar la separación de las 
familias y localizar y derivar a los 
niños y niñas no acompañados y 
separados. 

• Seleccionar y formar a los 
miembros de las comunidades 
que puedan cuidar de los niños y 
niñas no acompañados y 
separados en caso de que se 
produzca un brote de COVID-19. 

• Reforzar la capacidad de los 
sistemas para evitar las 
separaciones, contribuir a la 
búsqueda y reunificación de 
familias, y proporcionar cuidado 
alternativo basado en la familia a 
los niños y niñas no acompañados 
y separados. 

• Establecer modalidades seguras 
de cuidado alternativo basadas en 
la familia ( a ser posibles, 
acogimiento por familiares) 

• Asegurar que los niños y niñas 
que se encuentren separados de 
sus cuidadores puedan 
comunicarse de forma periódica 
con ellos. 

• Evitar difundir información que 
pueda, involuntariamente, 
fomentar que las familias 
descuiden o abandonen a su hijos 
o hijas. 

• Colaborar con las autoridades 
pertinentes con el fin de establecer 
un sistema de registro que permita 
evitar que las separaciones se 
prolonguen y facilitar la 
reunificación familiar. 
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