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El Manual de psiquiatría de la infancia y la adolescencia de la AEPNYA reúne las bases teóricas
de la disciplina desde un modelo biopsicosocial e integrador, cuyo contenido se asienta en las
últimas y más robustas evidencias científicas. En él se sigue un recorrido por la historia, hasta
la situación actual, de la psiquiatría de la infancia y de la adolescencia en España, y se abordan
las bases neurobiológicas y las aportaciones psicosociales; los trastornos específicos ajustados a
las últimas clasificaciones CIE-10 y DSM-5®, y las principales situaciones clínicas que requieren
atención, así como los aspectos más relevantes de la gestión clínica y la calidad asistencial en
este ámbito.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

• Incluye criterios actualizados según las clasificaciones de trastornos mentales más
recientes (CIE-10 y DSM-5®).

• Reúne a expertos en las distintas materias, seleccionados por su sólida trayectoria
clínica, investigadora y docente.
El manual ha sido coordinado desde la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA) por la Dra. Luisa Lázaro, la Dra. Dolores Moreno y la Dra. Belén Rubio. Los
colaboradores mantienen un estrecho vínculo con la AEPNYA, que defiende un enfoque abierto,
científico y basado en la buena práctica clínica y la literatura científica.

D E

RUBIO

psiquiatría
de la infancia
y la adolescencia

ER

• Propone las estrategias terapéuticas que han mostrado su utilidad de forma rigurosa.
• Incorpora una sección sobre psicofarmacología que presenta los tratamientos clásicos,
los más recientes y algunos en desarrollo, y se ajusta a las especificidades
farmacodinámicas y farmacocinéticas de la infancia y la adolescencia.
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• Aborda todos los factores biológicos, psicológicos y sociales que intervienen en el desarrollo
de trastornos mentales, de forma exhaustiva, objetiva e independiente.
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Manual de psiquiatría de la infancia y la adolescencia está dirigido a estudiantes de Medicina,
residentes de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, psiquiatras de adultos, psicólogos/as y
enfermeros/as especialistas en psiquiatría.
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Este manual proporciona un marco teórico y conceptual completo y actualizado, a la par que
práctico y conciso, necesario para fomentar y facilitar la excelencia en la práctica clínica diaria.
Este enfoque práctico surge como respuesta a la inminente creación de la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, con el objetivo de que los profesionales dispongan de un
acceso a la formación práctico, rápido y basado en la evidencia. Asimismo, los contenidos se han
elaborado teniendo en cuenta las áreas de capacitación específica de los futuros residentes de
Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, constituyendo de este modo un manual de referencia
de la especialidad.
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Advertencia
La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar,
a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir
cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los
últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y
duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar
la dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su experiencia y del conocimiento de
cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran
generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.
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A los niños/as, adolescentes y familias que día a día atendemos
en nuestras consultas y hospitales, este trabajo es por vosotros.
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Es en La Odisea, escrito por Homero, donde mejor se representan los
arquetipos. En uno de sus relatos Penélope y Ulises, profundamente
enamorados, vencen las muchas vicisitudes que dificultan su relación
y se marchan a vivir a Ítaca. Poco después se inicia la Guerra de Troya
y Ulises tiene que partir a tierras lejanas. Tardó 10 años en la guerra y
otros 10 en su viaje de regreso. En ese tiempo ambos fueron seducidos
por pretendientes, ninfas, magas y princesas. Ninguno de ellos sucumbió.
Penélope tuvo incluso que recurrir al ingenio de decir a sus pretendientes
que no podía decidirse por ninguno de ellos hasta que acabara un
tapiz que cosía de día y descosía de noche. La historia de la creación de la
especialidad de la infancia y de la adolescencia ha sido una historia de
paciencia y de esos dos atributos a los que don Santiago Ramón y Cajal
atribuía el éxito: trabajo y perseverancia.
Coincide este libro con la cercana creación, de nuevo, de esa
especialidad tan necesaria para el sistema de salud de nuestro país.
La carencia en la formación en psiquiatría en las etapas de la vida
en las que esta especialidad es más útil, eficiente y más se necesita,
los primeros años de vida, ha sido un lastre vergonzante que hemos
padecido generaciones de psiquiatras en España. Llega este manual,
tan necesario, coincidiendo con lo que parece ser el final de una larga
espera. El premio a la paciencia de Penélope. Este tratado será sin duda
un libro de referencia para las siguientes generaciones de psiquiatras de
la infancia y de la adolescencia y una referencia obligada para los que
nos dedicamos a esta disciplina a pesar de su falta de reconocimiento.
Estoy convencido de que en los próximos años viviremos un desarrollo
desconocido y necesario de la psiquiatría infanto-juvenil, pero de verdad, no de boquilla. ¡Cuántos jefes de Servicio a los que he escuchado
decir lo importante que es la psiquiatría infantil, se escandalizarían
si quien se postula a dicha jefatura de Servicio es psiquiatra infantojuvenil! O a cuántos he escuchado decir que van a desarrollar estos
servicios y al final siguen teniendo en sus servicios la psiquiatría del
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niño y del adolescente como la hermana pobre de la hermana pobre
de la medicina.
El manual que tiene en sus manos es un titánico esfuerzo de esos
profesionales que han luchado contra viento y marea, que han apostado
por la vocación frente a la oportunidad, que han sabido apreciar que la
paciencia y el buen hacer tienen recompensa. Un manual actualizado que
incluye no solo las grandes dimensiones psicopatológicas, su evaluación
y tratamiento, sino que profundiza en modelos de gestión, aspectos éticos
y legales y circunstancias y poblaciones que requieren una atención
especial. Sin duda un manual que en futuras revisiones engrosará todo
lo que tiene que ver con la prevención, haciéndolo transversal al igual
que se hace con la genética clínica e incorporará la medicina digital.
Los capítulos, escritos por los expertos en cada materia a nivel nacional,
gozan de la credibilidad que da un enfoque abierto, científico y basado
en la buena práctica clínica y la literatura científica, sin a priori. La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA),
a la que pertenezco desde hace muchos años, y en especial sus órganos
directivos, están de enhorabuena con la consecución de este tour de force.
Los caminos están plagados de dificultades, pero los grandes profesionales son capaces de convertir amenazas y carencias en oportunidades
y crecerse ante aquellas. Lo hacen además sin desesperarse y con la templanza necesaria para aprender y compartir lo aprendido. Porque, como
en Ítaca, el viaje es más importante que la meta.
Celso Arango
Director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Catedrático. Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid
Madrid, 1 de marzo de 2021
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Es posible que la psiquiatría de la infancia y de la adolescencia sea reconocida pronto en nuestro país como una nueva especialidad médica.
No obstante, aunque no tengamos todavía su aprobación, numerosos
profesionales intentan cada día prevenir, comprender, diagnosticar, tratar
y rehabilitar los trastornos mentales en estas edades tempranas de la vida,
además de evitar o disminuir las consecuencias que estos trastornos
puedan tener en esta población y en sus familias. El progreso en el campo
de conocimiento de esta materia ha sido inmenso en las últimas décadas,
por lo que, ante el crecimiento exponencial de los estudios dedicados
a esta especialidad, se hace necesaria la elaboración de obras donde se
concentren los conocimientos más relevantes y se facilite el acceso a ellos
de forma sencilla y concisa para el profesional.
El Manual de psiquiatría de la infancia y la adolescencia de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA)
aspira a ser una obra académica sin perder la visión práctica para el
ejercicio de la clínica diaria. Es amplia y actualizada, y está pensada tanto
como obra de consulta para el psiquiatra infantil, como para psiquiatras
generales, pediatras, médicos de familia, enfermeros especializados en
psiquiatría, psicólogos y trabajadores sociales.
Se trata de una edición completamente nueva en cuanto a estructura,
contenido y autores, además de actualizada respecto al manual previamente publicado por la AEPNYA: Manual de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente, coordinado por la Dra. M.ª Jesús Mardomingo y el Dr. César
Soutullo. En la edición de este nuevo manual, Manual de psiquiatría de
la infancia y la adolescencia, hemos tratado de estructurar el contenido
teniendo fundamentalmente en mente a los futuros residentes de esta
necesaria especialidad, y las áreas de capacitación que requerirán en el
curso de su formación. Además, se ha ajustado el contenido a la última
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
DSM-5, a las últimas evidencias en psicopatología del desarrollo, a las
nuevas intervenciones farmacológicas disponibles y aprobadas para esta
población, y a las últimas intervenciones psicoterapéuticas que han mostrado mayores beneficios. Esperamos que este nuevo manual despierte
el interés y disponga de la aceptación tan exitosa de las publicaciones
previas de la AEPNYA. Asimismo, esperamos que sea de gran ayuda
para todos los que nos dedicamos día a día a mejorar el bienestar de
esta población.
El manual se estructura en 8 secciones que incorporan un total
de 81 capítulos escritos por profesionales con una larga trayectoria,
dedicación, conocimiento y experiencia en las áreas asignadas. Además,
se ha animado a los autores principales a contar con la participación de
coautores de las nuevas generaciones para su elaboración.
En la sección I se incluyen cuatro capítulos que versan sobre la historia de la psiquiatría para la infancia y la adolescencia, su ámbito e
influencia en las políticas sanitarias en salud mental en esta etapa, el
estado de la especialidad en nuestro país y el papel que la AEPNYA ha
tenido en su desarrollo, así como la importancia de una buena formación
para un correcto desarrollo profesional. Además, se ha incluido un
capítulo sobre promoción y prevención en salud mental del niño y del
adolescente, aspecto cada vez de mayor importancia. La sección II se
centra en el desarrollo del sistema nervioso y de las funciones cognitivas,
junto con el desarrollo socioemocional del niño/a y del adolescente.
Especial interés tiene la influencia de factores perinatales, de los vínculos
tempranos, la personalidad y temperamento y la adversidad psicosocial
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en la causalidad en psicopatología del desarrollo, dedicando un capítulo
completo a la influencia de la familia en el desarrollo normal y en la psicopatología del menor. Finaliza la sección con las clasificaciones actuales
en psiquiatría infantil. La sección III nos muestra todos los aspectos
relacionados con la entrevista psiquiátrica y la historia clínica, y todas
las exploraciones necesarias (psicopatológica, neuropsicológica, física,
y pruebas complementarias), fundamentales para llegar a un correcto
diagnóstico. La sección IV engloba todos los trastornos específicos,
refiriendo los últimos hallazgos etiopatogénicos y el tratamiento de ellos
siguiendo las guías clínicas específicas. La sección V incluye los abordajes
terapéuticos, tanto farmacológicos como las intervenciones psicoterapéuticas, remarcando los aspectos más específicos de la población que
nos ocupa. Esta sección finaliza con un capítulo sobre el efecto placebo en
psiquiatría infantil, y un extenso y completo capítulo sobre urgencias
en psiquiatría del niño y del adolescente. Teniendo en cuenta los cambios
sociales en los últimos años, la sección VI trata situaciones concretas que
requieren de una atención especial. Así se profundiza en el conocimiento
y formación en el maltrato infantil, los menores en régimen de acogida
y protección, la transculturalidad, la identidad de género, la identidad
trans y la salud mental en situaciones de emergencia, como puede ser
una pandemia. La sección VII es un pequeño tratado de psiquiatría
psicosomática e interconsulta, que expone aspectos, especificidades y
particularidades generales de esta área, desarrollando en mayor profundidad la enfermedad crónica pediátrica, el cáncer infantil, el trasplante
o la enfermedad terminal. La sección VIII detalla los aspectos generales
éticos y legales, haciendo especial hincapié en la separación, divorcio,
patria potestad y custodia, por una parte, y en el niño y adolescente
con problemas legales por otra. Finaliza el libro con la sección IX, que
intenta dar una visión global de los diferentes recursos y dispositivos
asistenciales, la transición hacia la vida adulta y la coordinación interinstitucional. No podía faltar en esta sección un capítulo extenso dirigido a
la gestión clínica, la calidad asistencial y los indicadores de salud mental,
aspectos importantes para conocer, no solamente por los profesionales
dedicados a la gestión, sino por todos los clínicos en general.
La mayoría de los capítulos se estructuran en una introducción, un
apartado de desarrollo del tema, unas consideraciones finales y unos
puntos clave. Consideramos que esta estructura ayudará a sintetizar y
poner de relieve los aspectos más relevantes para retener de cada tema
facilitando al lector la adquisición de conocimientos.
Como se ve, el manual ha intentado incluir todos los aspectos con
los que los profesionales de la psiquiatría en esta etapa evolutiva nos
encontramos en el día a día, siendo importante poder trasladar todo
el conocimiento aprendido a la práctica clínica habitual. Para nosotras,
ha sido un gran honor poder coordinar y liderar esta iniciativa de la
AEPNYA. No podemos dejar de agradecer enormemente el entusiasmo
y compromiso que los autores demostraron al solicitarles la autoría, así
como el esfuerzo, en estos tiempos tan convulsos y de tanta carga asistencial, para cumplir los plazos y algunas «exigencias» o solicitudes de
última hora. Queremos agradecer a la Junta Directiva el apoyo para la
realización del manual y a la editorial Elsevier por velar por la máxima
calidad de esta gran obra.
M.ª Luisa Lázaro García
Dolores M.ª Moreno Pardillo
Belén Rubio Morell
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Salud mental y psicopatología en situaciones
de emergencia, catástrofes y pandemias (COVID-19)
Laura González Vallespí, Mireia Solerdelcoll Arimany, Miguel Romero González

«Los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan
a las personas una sensación de control, conexión y de significado»
Judith Herman (Trauma y recuperación)
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INTRODUCCIÓN
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Hoy más que nunca, somos conscientes de que las emergencias, las catástrofes naturales, la violencia política y las pandemias pueden presentarse
en cualquier país del mundo. Sin embargo, el impacto es mucho mayor
en los países en vías de desarrollo, que por una parte no cuentan con los
mismos recursos para su prevención y recuperación, y por otra pueden
presentar índices elevados de desnutrición o condiciones ambientales
deficientes que incrementan su vulnerabilidad ante acontecimientos de
esta índole. Por otra parte, el fenómeno de las migraciones y los desplazamientos forzados ha puesto en tela de juicio la capacidad de los
diferentes estados para proteger y dar respuesta a millones de personas,
que se han visto forzadas a huir de sus países de origen por situaciones
de vida insostenibles.
En 2018, Peter Ventevogel y Hafizullah Faiz realizaron un estudio
sobre la prevalencia de trastornos mentales en Afganistán tras la caída del
régimen talibán. Para ello, revisaron los datos recogidos en la literatura
científica en diferentes estudios epidemiológicos. Los datos sugerían que
la gran mayoría de la población afgana padecía de un trastorno mental;
especialmente depresión o trastorno por estrés postraumático (TEPT).
Uno de los estudios epidemiológicos revisados, por ejemplo, identificó que
el 97% de las mujeres padecía de depresión mayor, el 86% tenía ansiedad
clínicamente significativa y el 42% cumplía criterios para el diagnóstico
de TEPT.
A raíz de estos hallazgos, los autores publicaron un artículo titulado:
«Mental Disorder o emotional distress?» (1), en el que realizaron una
reflexión sobre la respuesta emocional en situaciones colectivas extremas.
Una de las críticas que exponen es el uso en los estudios epidemiológicos
de instrumentos psicométricos que no han sido diseñados ni validados
para discriminar entre trastornos mentales y reacciones normales a
situaciones extremas. Además, en algunos estudios se halló mayor correlación entre la situación socioeconómica (como pobreza extrema) y la
presencia de TEPT, que entre acontecimientos traumáticos y este trastorno. Los autores del artículo, que estuvieron ellos mismos realizando
actividades de cooperación en la zona, exponen: «una de las múltiples
lecciones que Afganistán nos enseñó fue: no subestiméis el sufrimiento
de la población afgana, y no sobreestiméis su psicopatología».
El objetivo de este capítulo es ofrecer una panorámica de las respuestas psicológicas normales y patológicas de la población infantil y juvenil
ante situaciones colectivas extremas. Asimismo, se revisan los principios
de la atención psicosocial, sin ánimo de presentar una guía detallada,

lo cual sobrepasaría el objetivo de la presente obra. El capítulo está
dividido en tres partes principales, en las que se trata, respectivamente,
las manifestaciones psicológicas normales en catástrofes y emergencias
en población infantil y juvenil, las manifestaciones psicopatológicas
ante estos acontecimientos, y finalmente, a modo ilustrativo y dado su
importancia actual, el caso particular de la pandemia de la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19).
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Entendemos por impacto psicosocial los efectos que generan las
emergencias y las catástrofes en la dimensión psicológica individual,
familiar y social de las personas. Las condiciones previas sociales, económicas, materiales, de salud física y mental de las personas afectadas
son fundamentales para entender la extensión y gravedad desigual de
este impacto.
A lo largo de la vida, las personas están expuestas a innumerables
acontecimientos vitales potencialmente estresantes (conflictos interpersonales, separaciones, pérdidas, dificultades socioeconómicas, etc.).
La respuesta humana al estrés está sujeta a mecanismos filogenéticos
y de aprendizaje y mediada por variables contextuales y personales.
Esta respuesta ha sido ampliamente estudiada en psicología, y se han
descrito modelos tan prolíficos y extendidos como el de Lazarus, cuya
presentación excede los objetivos del presente capítulo.
Nos gustaría subrayar que la gran mayoría de las manifestaciones psicológicas ante situaciones colectivas extremas son respuestas
normales ante situaciones excepcionales. A este respecto, los psiquiatras Pau Pérez-Sales y Alberto Fernández-Liria señalan: «hay una
cierta visión victimizante que tiende a ver las reacciones de respuesta
normal de la persona ante experiencias vitales cuestionadoras, como
expresiones de enfermedad. Así, si una persona presenta reacciones
postraumáticas importantes (ansiedad, imágenes intrusivas, pesadillas,
conductas de alerta o de evitación, etc.) en los quince días siguientes al
hecho, es diagnosticada de reacción de estrés agudo, y si se mantienen
estos síntomas a las cuatro semanas se considera que sufre de trastorno
por estrés postraumático (TEPT). No se concede margen a la adaptación
y a la resiliencia y se medicaliza la respuesta del ser humano de modo
casi inmediato […] usando este tipo de diagnósticos de modo indis-
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Las situaciones prolongadas (como los desplazamientos forzados)
suelen generar sentimientos de inseguridad constante, indefensión,
impotencia y desesperanza generalizada.
Finalmente, la afectación masiva de la población implica un impacto
mayor: se extiende de lo individual a lo familiar y social, y los recursos
de los diversos niveles suelen verse comprometidos y desbordados.
Características del contexto. Como apuntábamos al inicio del
capítulo, las poblaciones con mayores dificultades socioeconómicas,
políticas y geográficas y menores recursos tienen mayor riesgo de impacto psicosocial ante este tipo de acontecimientos. La capacidad local para
poner en marcha estrategias para superar la crisis puede ser limitada,
lo que agrava significativamente la situación. A su vez, el impacto es
desigual en los diferentes colectivos sociales; siendo mayor en minorías,
que a menudo parten de situaciones de discriminación previas y suelen
tener un acceso poco equitativo a los recursos.
Características personales . Existen colectivos especialmente
vulnerables ante emergencias y catástrofes: infancia y adolescencia
(mayor vulnerabilidad a menor edad), tercera edad y, en la mayor
parte del mundo, las mujeres, por las barreras y dificultades asociadas
a la desigualdad de género. Las personas que padecen enfermedades
físicas, discapacidades o trastornos mentales previos (y los hijos de
estas) también presentan mayor vulnerabilidad al impacto de estos
fenómenos.

Factores que influyen en el impacto psicosocial
de las catástrofes y emergencias

El modelo de resiliencia asume que la exposición a situaciones extremas,
cuando son afrontadas con éxito, ofrece oportunidades para el crecimiento personal (7); incluso en personas que presentan síntomas mentales temporales o que han requerido de acompañamiento psicosocial.
A este respecto cabe señalar que la gran mayoría de personas que han
enfrentado una situación de esta envergadura han conseguido trascender
el impacto y la probable ruptura vital generada por esta, y han podido
continuar con proyectos vitales significativos (7).
Una de las múltiples definiciones que existen de resiliencia y que
nos ha parecido especialmente completa es la siguiente «en el contexto de exposición a la adversidad, la resiliencia es tanto la capacidad de las personas para utilizar los recursos psicológicos, sociales,
culturales y físicos que garantizan su bienestar, como la capacidad
individual y colectiva para negociar que esos recursos puedan ser
provistos de una manera culturalmente significativa» (8). La resiliencia debería, por tanto, entenderse en términos de interacción
de la persona con el contexto, incluyendo las dinámicas propias de
los diferentes sistemas del modelo socioecológico (para profundizar
sobre el tema véase modelo socioecológico de Bronfenbrenner). De
esta forma, el hecho de poseer una red social sólida es predictor de
respuestas de afrontamiento activas ante la adversidad; y a la vez, el uso
de estrategias activas de afrontamiento favorece el desarrollo de una
red social que gestione la adversidad de manera colectiva. Lamentablemente, muchos de los programas dirigidos a trabajar la resiliencia en
entornos clínicos y educativos se centran exclusivamente en capacidades
de tipo individual, específicamente en el funcionamiento emocional y
cognitivo (7). El riesgo de estas intervenciones es la individualización de
la responsabilidad; obviando la necesidad de un contexto que permita
respuestas resilientes (acceso a recursos básicos y contexto familiar,
colectivo y social).

©

criminado se corre el riesgo de descontextualizar la experiencia de los
supervivientes reduciendo el problema a un conjunto de síntomas físicos
sin atender a cómo la persona los interpreta, a las causas que dotan
de sentido a estos síntomas (equiparando por ejemplo la tortura a un
accidente de tráfico) y minusvalorando el peso del sistema de valores
y creencias» (2).
De hecho, ha existido un importante debate en la comunidad científica en torno a la presencia de TEPT en comunidades afectadas por
catástrofes y emergencias. Parece que la mayoría de profesionales que
trabajan en estos contextos acepta la presencia de un amplio espectro
de respuestas de estrés con diferente grado de adaptación. Peter Ventevogel
subraya la idea de que la exposición a acontecimientos potencialmente
traumáticos puede generar respuestas «traumáticas» en algunas personas
y no en otras. Desde estos sectores se mantiene la reivindicación de evitar
poner el foco de la intervención en los síntomas individuales y ampliarlo,
para considerar la familia y la comunidad como centrales (3).
En esta línea, existen dos conceptos que están adquiriendo atención
académica progresiva: la resiliencia y el modelo socioecológico. Si bien
no son conceptos nuevos, su inclusión en esta área de conocimiento
y los intentos de validación empírica son bastante recientes. Además
se ha sugerido que el término «traumatizado» o «víctima» puede
contribuir a estigmatizar a los niños y niñas afectadas y a sus familias,
además de dificultar el trabajo desde la lógica de la resiliencia y el
empoderamiento.
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Hablamos de experiencia traumática ante un acontecimiento, cuando
existe una ruptura vital y un cuestionamiento de los recursos o mecanismos habituales de los que disponemos para adaptarnos. En palabras
de Judith Herman: «Los acontecimientos traumáticos destrozan los
sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de
control, conexión y de significado» (4). Por su parte, Francisco Duque,
a partir de sus experiencias en la atención psicológica tras los atentados
del 11 de marzo de 2004 en Madrid, expone: «Se rompe la sensación
de seguridad, de control, la confianza en nuestros semejantes. Nos
sentimos invadidos, vulnerados, solos. Carecemos de explicaciones para
entender lo que está ocurriendo. Cuanto nos rodea pierde su sentido,
a la par que se apagan nuestras ideas sobrevaloradas de omnipotencia
o invulnerabilidad respecto a lo que somos como individuos y como
integrantes del grupo social» (5). El impacto traumático psicosocial de
las situaciones extremas depende de varios factores que presentamos
a continuación.
Características del acontecimiento. Suelen generar mayor impacto
psicosocial los acontecimientos con las siguientes características: inesperados, provocados por personas, que implican una situación de estrés
prolongada y que afectan a múltiples personas (6).
Los acontecimientos inesperados (como las catástrofes naturales)
no permiten activar recursos preventivos individuales o colectivos. Los
efectos directos de la catástrofe sumados a la imprevisibilidad generan
con frecuencia sentimientos de indefensión e impotencia, estados y conductas de bloqueo o huida, y alteraciones en la capacidad para analizar
la situación y tomar decisiones adecuadas.
Los acontecimientos provocados por otros seres humanos (conflictos
armados, actos terroristas) suelen incrementar el miedo generalizado
y los sentimientos de rabia, odio y deseos de venganza o desconfianza
hacia los otros. Además, en situaciones de violencia política, los recursos
de acompañamiento pueden verse comprometidos por la situación de
peligro y por tanto tardar más en activarse, prolongando y empeorando
la situación. Mención aparte merece la tortura, en la que no nos detendremos, que supone uno de los fenómenos humanos con mayor riesgo
de impacto traumático.

Resiliencia y el modelo socioecológico

Concepto de atención psicosocial
El objetivo de la atención psicosocial es potenciar y fortalecer los
recursos de respuesta individuales, familiares y colectivos frente a
las pérdidas o adversidades, de manera coordinada con los recursos
sociales y comunitarios y a través del trabajo en red (2). Concretamente,
en las situaciones de catástrofe y emergencias se busca la recuperación
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de las comunidades afectadas a través de potenciar el apoyo social y
reconstruir y reforzar las estructuras comunitarias, reservando la intervención clínica para las personas afectadas que presenten condiciones
mentales más incapacitantes o severas (3). El concepto de atención
psicosocial trasciende, por tanto, el de atención clínica psicológica o
psiquiátrica. Debe forzosamente incluir intervenciones sociales para
garantizar las necesidades básicas (seguridad personal, alimentación,
educación, vivienda, etc.), que permitan recuperar la funcionalidad y los
proyectos vitales de las personas afectadas. Así, la atención psicosocial
no es una responsabilidad exclusiva del sistema de salud ni se limita
a las intervenciones de los equipos de salud mental. Es intersectorial,
implica directamente a las autoridades y necesita de la participación
comunitaria activa.
Dicho esto, no es menos cierto que la exposición a situaciones
colectivas traumáticas incrementa el riesgo de psicopatología, especialmente en poblaciones vulnerables, como expondremos más adelante.
Los equipos de salud mental deberían contemplar la dimensión psicosocial en las intervenciones con personas afectadas por emergencias o
catástrofes: valorar los recursos personales, comunitarios y sociales de
los que disponen; detectar los casos que requieran acompañamiento
psicosocial o atención especializada y evitar intervenir cuando no sea
estrictamente necesario. Esto supone un mayor trabajo comunitario
y en red, y una mayor coordinación con los diferentes recursos y
servicios sociales.
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Emergencias y catástrofes en la infancia
y la adolescencia

En las emergencias y catástrofes, el impacto emocional cambia significativamente con el transcurso del tiempo. En el primer momento
(primeros días) es cuando suele ser más agudo y sobrepasar la capacidad
de afrontamiento. Algunas respuestas psicológicas habituales en la
infancia y la adolescencia son: miedo y ansiedad, reexperimentación de
los acontecimientos traumáticos, aislamiento social, alteraciones de la
identidad y el autoconcepto, alteraciones en la percepción del mundo
como un lugar seguro y cogniciones de culpa y vergüenza (por haber
tenido más suerte que otros, por ejemplo). A continuación, y a modo
ilustrativo, se presentan las principales manifestaciones psicológicas más
frecuentes por grupos de edad (6).
Antes de los dos años, las reacciones esperables en los primeros días
tras el inicio de la situación traumática suelen ser: sobreexcitación, episodios de gritos y llanto frecuentes, marcada ansiedad de separación,
dificultades para conciliar o mantener el sueño y sobrerreacción ante
estímulos menores, con dificultad para recuperar el estado previo. En los
primeros meses puede observarse: apatía, conductas regresivas, pérdida
de apetito, trastornos del sueño, llanto injustificado y dificultades para
tolerar la distancia física.
La población infantil de 3 a 5 años puede presentar los primeros días
del acontecimiento: cambios significativos de comportamiento (pasividad, inquietud constante, irritabilidad), temor exagerado a estímulos
aparentemente irrelevantes, desorientación espacial y alteraciones del
sueño. A lo largo de los 3 primeros meses, pueden observarse: conductas
regresivas (enuresis secundaria, lenguaje regresivo), dificultades para
permanecer solos, disminución o incremento del apetito, trastornos del
sueño, tartamudeo o mutismo, miedos específicos a seres y situaciones
reales o fantásticos, repetición del suceso traumático a través de dibujos
o juegos, rechazo escolar y molestias somáticas persistentes.
Entre los 6 y los 11 años, los primeros días pueden presentar cambios
significativos de comportamiento como pasividad excesiva o por el contrario irritabilidad y agresividad (o alternancia entre ambos). Pueden
observarse, además, confusión y desorientación, episodios de llanto
frecuentes, problemas de lenguaje y conductas regresivas. Durante los
primeros meses pueden presentar: inquietud psicomotriz, retraimiento
e introversión, miedos injustificados, dificultades para mantener la atención y la concentración, rechazo escolar, dolor de cabeza y otras quejas
somáticas, repetición del acontecimiento traumático a través del juego,
la escenificación o el dibujo, y cogniciones de culpa no fundamentadas
respecto al suceso.
Entre los 12 y los 18 años, los primeros días posteriores al inicio del
acontecimiento puede observarse: confusión y desorientación, dificultades de comunicación y aislamiento y tendencia a permanecer ausentes
o distraídos. En los primeros meses puede haber pérdida de apetito,
insomnio, malestares somáticos, pérdida de interés por las actividades
habituales, actitud desafiante con la familia, la escuela o las figuras de
autoridad, rechazo escolar, problemas de comportamiento, fuga del
domicilio y consumo de drogas.
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La población infantil y adolescente está en un proceso continuo de desarrollo y aprendizaje y debe superar constantemente exigencias y retos
cambiantes. Si bien, en general, este colectivo presenta una considerable
capacidad de adaptación, no deja por ello de constituir un grupo de alto
riesgo ante situaciones de catástrofes y emergencias, contrariamente a
lo que se había sugerido.
Además de los factores comentados anteriormente, el impacto
psicosocial en esta población dependerá de las características y la
exposición directa al acontecimiento traumático, características individuales previas, la edad y el desarrollo evolutivo en el momento de
mayor disrupción vital, el grado en el que la familia ha permanecido
intacta, la calidad del entorno y las oportunidades contextuales de
recuperación.
Las respuestas a acontecimientos potencialmente traumáticos suelen
ser manifestaciones intensas de malestar psicológico; sin embargo,
deben entenderse en la mayoría de los casos como respuestas normales y
esperables ante situaciones extremas y excepcionales. Es necesario evitar
su patologización. La mayoría se resolverá en períodos relativamente
cortos. En ocasiones, son las propias dificultades familiares y la falta de
recursos para gestionar la crisis a nivel comunitario (escuela, atención
primaria, etc.) las que dificultan la adaptación y recuperación, facilitando
la aparición de secuelas posteriores.
La población de menor edad (antes de los 5 años) presenta mayor
probabilidad de sufrir secuelas psicológicas y necesita de más tiempo para resolver el impacto emocional. En la intervención con esta
población, además de los elementos transversales y propios de la edad,
deben tenerse muy en cuenta los elementos propios de la comunidad
y la cultura a la que pertenecen (y que pueden parecer erróneamente
menos fundamentales que en la población adulta). Además, el abordaje
de atención psicosocial debe incluir más que nunca a la familia y la
comunidad afectada y no limitarse a la intervención individual. No
olvidemos que uno de los riesgos en las familias con múltiples afectados
es la transmisión intergeneracional del trauma (por ejemplo, cuando el
impacto en los hijos viene mediado por las propias experiencias y respuestas traumáticas de sus padres).

Principales reacciones psicológicas ante emergencias
y catástrofes en la infancia y adolescencia

Pérdidas y duelos
En contexto de catástrofes y emergencias, una de las experiencias centrales
es la pérdida. No hablamos únicamente de la pérdida de personas significativas. Puede ser la pérdida de la propia salud, la pérdida de la propia
vivienda o de la escolarización, la huida de amistades, etc. En la mayoría de
estas situaciones, además de las pérdidas materiales, existen importantes
pérdidas psicológicas: pérdida del sentido de pertenencia, seguridad, control y autonomía; pérdida de los roles familiares o profesionales; pérdida
del sentido de la identidad y del significado de la vida (9, 10).
El duelo es un proceso que puede ser vivido con mucho malestar
emocional, pero no deja de ser una reacción normal ante una pérdida
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significativa. Algunas manifestaciones posibles pueden ser erróneamente
identificadas como patológicas. La pérdida de apetito, insomnio, tristeza, rumiaciones, quejas somáticas podrían sugerirnos un cuadro
depresivo. La sensación de presencia de la persona fallecida o de oír su
voz podría sugerir, a su vez, clínica psicótica. Podrían darse también flashbacks, pensamientos intrusivos o sueños vívidos, junto con estados de
hiperactivación, que podrían hacernos pensar en sintomatología TEPT.
Pero ninguna de estas reacciones es necesariamente patológica. Además,
no hay que perder de vista que la expresión y las manifestaciones del
duelo no son universales y que es fundamental entenderlas en su propio
contexto cultural.

Psicopatología infantil y juvenil en catástrofes
y emergencias
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En general, a partir de los 3 meses las manifestaciones emocionales
consideradas como adaptativas suelen disminuir o remitir parcial o
completamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas manifestaciones exceden las esperables. Pueden existir señales de riesgo como
la aparición de síntomas tardíos (fatiga crónica, apatía y anhedonia,
dificultad para concentrarse y pensar con claridad, síntomas gastrointestinales, etc.); dificultad para procesar el duelo (pensamientos
recurrentes respecto a la situación de pérdida, con aparición de sintomatología depresiva); riesgo autolítico o suicida, o sintomatología
mantenida de estrés postraumático. En ocasiones estos síntomas
pueden aparecer en personas que inicialmente han reaccionado de
manera aparentemente adaptativa y comienzan a presentar síntomas
pasado un tiempo, incluso después de 6 meses o 1 año. En cualquiera
de estos casos, los profesionales de la salud mental deben realizar un
cribado adecuado de los casos que puedan requerir de atención clínica
especializada.

581

EL

A continuación, nombramos algunas de las manifestaciones psicopatológicas más frecuentes que pueden aparecer ante situaciones extremas.
No es nuestra intención ahondar en la explicación exhaustiva de estos
trastornos, ya que existen capítulos dedicados a ello en el presente
manual.
Trastornos de ansiedad. Es frecuente desarrollar manifestaciones ansiosas como miedo generalizado permanente, preocupaciones
excesivas o rumiativas, nerviosismo, irritabilidad e impaciencia. En
ocasiones la ansiedad puede manifestarse en forma de síntomas físicos:
sudor, palpitaciones, manos frías y húmedas, oscilaciones de sensaciones extremas de frío y calor, polaquiuria (aumento de frecuencia
de micción), diarrea, rubor, palidez, respiración agitada, tensión
muscular, temblor, dolor muscular y fatiga. También es frecuente
una disminución del umbral de alerta y la consecuente tendencia a
sobresaltarse. Puede haber dificultades de concentración, insomnio
o sueño interrumpido o poco reparador. Estas manifestaciones de
ansiedad deben permanecer durante un período prolongado y suponer
una interferencia en la vida diaria para ser consideradas clínicamente
significativas.
Dentro de los cuadros ansiosos pueden aparecer crisis de pánico.
Una crisis de angustia o de pánico consiste en la aparición repentina,
habitualmente en menos de 10 min, de una sensación incontrolable de
malestar intenso, miedo o terror, con frecuencia asociada a una idea
de catástrofe inminente (sensación de muerte, de estar volviéndose
loco o de estar perdiendo el control), junto con una urgente necesidad
de huir de la situación. Las crisis de pánico no son tan frecuentes en
situaciones de catástrofes y emergencias como en general se cree. La
aparición de estos cuadros se relaciona especialmente con situaciones
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específicas de gran magnitud y de aparición súbita (ataque terrorista). El cuadro se caracteriza por: taquicardia, sudoración, escalofrío
o hipertermia, temblor, sensación de ahogo o falta de aire, mareo,
vértigo o sensación de inestabilidad, náuseas, miedo a perder el control o a enloquecer, o miedo a la muerte repentina. Una vez presentada
una crisis, puede aparecer miedo a la repetición de la crisis (miedo al
miedo) y establecerse un trastorno que puede llegar a ser altamente
incapacitante.
Trastorno depresivo mayor. La reacción de tristeza ante una pérdida significativa no tiene que ser necesariamente patológica, como
se ha expuesto en el apartado anterior. Sin embargo, en ocasiones
se prolonga en el tiempo o se agrava; con presencia de cogniciones
de culpa y desesperanza e incluso ideas de muerte. En estos cuadros suelen observarse las siguientes manifestaciones: bajo ánimo
y tristeza, labilidad afectiva, dificultad para disfrutar de las cosas,
inactividad, alteración del apetito y del sueño, y pérdida de motivación y energía. En población infantil y juvenil puede apreciarse una
irritabilidad frecuente y persistente, e incluso aparición de conductas
agresivas aparentemente injustificadas. Los sentimientos de culpa,
desesperanza y minusvalía, cuando son muy intensos, deben alertar
de la severidad. Es importante explorar siempre el riesgo de suicidio
en la evaluación.
Trastornos de la conducta. Con frecuencia, en población infantil,
la reacción de estrés agudo puede presentarse en forma de alteraciones
de la conducta. Los trastornos de la conducta se diagnostican cuando
el niño o niña muestra un patrón continuo de agresividad o actitud
inquieta e incontrolable, negativista o desafiante hacia personas del
entorno. Pueden producirse graves violaciones de las normas sociales
tanto en casa como en la escuela.
Trastornos psicosomáticos . Los trastornos psicosomáticos se
caracterizan por la presencia de síntomas físicos, sin origen médico
identificable, que se asocian a respuestas emocionales o malestar
emocional. Si la situación de estrés y la ansiedad que los acompañan son muy intensas y, además, se prolongan en el tiempo, pueden
generar daños en diferentes áreas del cuerpo. Si ante una experiencia
traumática, una persona presenta repetidamente síntomas y signos
somáticos sin causa médica, resistentes a las medidas terapéuticas,
hay que valorar la presencia de estos trastornos. Las quejas somáticas
pueden incluir molestias heterogéneas y refractarias al tratamiento
médico: cefaleas, vértigo o náuseas; síntomas dermatológicos, como
erupciones, picazón, ardor; hipertensión arterial u otros síntomas
cardiovasculares; diarrea o estreñimiento; disnea, etc. En población
infantil y juvenil es especialmente importante prestar atención a estas
manifestaciones, por las dificultades asociadas a la edad para procesar
emocionalmente las experiencias traumáticas. La incapacidad para
poder dar un significado en su narrativa al acontecimiento traumático
y a su propia respuesta emocional supone un factor de riesgo para el
desarrollo de estos trastornos.
Trastorno por estrés postraumático (TEPT). Las personas que han
sufrido alguna situación potencialmente amenazante pueden presentar manifestaciones propias del TEPT, como revivir repetidamente el
trauma en forma de pensamientos intrusivos, pesadillas o flashbacks.
Además, pueden presentar una hiperreactividad a estímulos neutros
y un aumento del arousal. Los síntomas se exacerban al exponerse a
situaciones asociadas al evento traumático. Otras manifestaciones que
pueden observarse son los estados disociativos. Se han descrito como
estados de desconexión del medio, en la que el niño o niña permanece
hiporreactivo a los estímulos del entorno.
Debido a la heterogeneidad y no especificidad de algunas de las manifestaciones postraumáticas (hiperactivación, irritabilidad, desconexión
del medio, aislamiento, etc.), algunos niños y niñas reciben erróneamente diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad
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(TDAH), trastorno negativista desafiante o trastorno del espectro autista
y reciben tratamiento psicofarmacológico. Además, hay una tendencia
a infravalorar las consecuencias cognitivas de la exposición a acontecimientos traumáticos, y a considerarlos como síntomas de trastornos
del aprendizaje (11).
Algunos niños y niñas mantienen manifestaciones postraumáticas
años después. En estos casos, se ha sugerido el uso del diagnóstico de
trastorno por estrés postraumático complejo, que suele implicar la
exposición a estresores potencialmente traumáticos de manera sostenida. La clínica asociada a este trastorno se caracteriza por la reexperimentación, conductas evitativas, la disregulación emocional, cambios
en el autoconcepto y dificultades interpersonales (11).
Consumo excesivo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. La
exposición a situaciones extremas puede resultar en un consumo de
sustancias psicoactivas, como el alcohol o el cannabis. Es importante
tener en cuenta este aspecto especialmente con población adolescente.
El consumo de drogas es una estrategia desadaptativa de afrontamiento
al malestar emocional y, a su vez, puede favorecer la pérdida de control
de impulsos, la desinhibición y la conducta agresiva.

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud
mental infantil y juvenil

EL

COVID-19: contextualización y aspectos generales

Antecedentes de emergencias sanitarias
El impacto psicológico del confinamiento y la cuarentena ha sido investigado en epidemias previas como el SARS en China y Canadá (2003),
o la enfermedad por el virus del Ébola en África occidental (20142016). Los resultados muestran presencia de reacciones psicológicas
heterogéneas: irritabilidad, síntomas de estrés postraumático, insomnio, sentimientos de ira, confusión, miedo y agotamiento. Además,
factores como la información inadecuada e insuficiente, la sensación
de imposición y restricción de libertades, o la pérdida financiera se han
señalado como generadores de estrés. Sobre la base de estos hallazgos
se recomienda períodos cortos y bien definidos de confinamiento,
proporcionar una adecuada información y asegurar la comprensión
de los protocolos, reforzar la actitud de altruismo y garantizar las
necesidades básicas (14).
El impacto psicosocial de la pandemia en los menores depende
de las propias características del acontecimiento, de la respuesta del
entorno familiar, la edad, las condiciones socioeconómicas y del perfil
de vulnerabilidades y fortalezas previas. El confinamiento puede ser
particularmente de riesgo para menores con discapacidad o trastorno
mental o físico previo, así como para aquellos en circunstancias socioeconómicas de vulnerabilidad, como menores refugiados o migrantes,
en centros de acogida o que han salido recientemente de estos (15, 16).
Existe bibliografía respecto al impacto psicosocial de las situaciones colectivas extremas en población infanto-juvenil; sin embargo, las
publicaciones específicas sobre emergencias sanitarias son escasas y
se centran en riesgos psicosociales (12). Diversas organizaciones no
gubernamentales han elaborado informes exhaustivos alertando de los
riesgos para la población infantil y juvenil que pueden surgir durante
los brotes de enfermedades infecciosas; como resultado no solo de la
pandemia, sino también del impacto de las medidas de prevención
y control (15). Los menores se exponen a un mayor riesgo cuando
las escuelas están cerradas, los servicios sociales se interrumpen y la
movilidad está restringida. Por ejemplo, en un estudio realizado durante
la epidemia de la enfermedad del virus del Ébola se halló una correlación
significativa entre el cierre de las escuelas y el aumento del trabajo y la
explotación infantil, negligencia, abuso sexual y embarazos de adolescentes, con un incremento de la violencia de género dirigida a niñas y
mujeres jóvenes (17).
En la población infantil y juvenil general o con trastorno mental
previo, el confinamiento y del desconfinamiento representan factores de
riesgo para el inicio, la descompensación o el agravamiento de un trastorno mental. Un estudio realizado en una muestra americana a partir
de las experiencias del SARS (2002) y la gripe A (H1N1) en 2009 halló
un aumento de la demanda de atención de salud mental infantil y juvenil.
Así, entre los jóvenes que experimentaron medidas de confinamiento, el
riesgo de presentar TEPT fue mayor que entre aquellos que no habían
experimentado medidas de distanciamiento social. Los diagnósticos más
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Múltiples factores han contribuido al incremento de brotes de enfermedades infecciosas en los últimos años. Si bien las pandemias son
crisis poco frecuentes, sus efectos son potencialmente devastadores,
especialmente en países con sistemas de salud deficientes. Las pandemias
tienen características comunes a otras situaciones de emergencia, como
la imprevisibilidad, las pérdidas humanas, materiales y económicas, y
el impacto en la comunidad y sociedad para afrontar dicha situación.
Pero, a su vez, las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y
gubernamentales para prevenir, controlar y mitigar la propagación de
la enfermedad ocasionan otras alteraciones: en las dinámicas familiares y sociales, en el ámbito socioeconómico y en la protección de
la población infantil y juvenil. Además, las experiencias aprendidas a
través de los brotes más recientes han demostrado que las consecuencias
negativas no se distribuyen uniformemente. El impacto negativo de
las medidas afecta de manera desproporcionada a los niños y niñas
de los entornos más desfavorecidos, contribuyendo así a exacerbar las
desigualdades sanitarias, sociales y educativas ya existentes (12).
Si bien la situación de pandemia puede situar a los menores en mayor
riesgo de ser víctimas de maltrato, abuso y abandono, también existen
numerosos factores de protección que tienen el potencial de mitigar o
evitar esos riesgos, y que conviene identificar y potenciar. El modelo
socioecológico resulta especialmente útil para abordar el trabajo con
menores en situación de pandemia. Al incluir un análisis de los sistemas familiar, comunitario y social, permite trabajar con los diferentes
niveles en los que se sitúan los factores de riesgo y de protección, y guiar
a los profesionales y a las autoridades responsables para garantizar respuestas adecuadas de orientación, protección y atención psicosocial a
la infancia y la adolescencia (13).
En enero de 2020, ante la aparición del brote epidémico de una
enfermedad infecciosa producida por el Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), también conocida como
COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una
emergencia de salud pública de envergadura internacional. En marzo
de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma, dirigido a
detener la propagación del virus y evitar el colapso sanitario.
La COVID-19 es una enfermedad de curso variable e imprevisible
que ha dado lugar a diferentes fases de planificación y acción: preparación, respuesta (incluye medidas de contención y mitigación como

el confinamiento domiciliario, restricción de los desplazamientos y
cierre de escuelas), transición y recuperación. Sin embargo, la etapa de
recuperación no es lineal e implica a su vez retrocesos y reactivación de
las medidas de control de la propagación. La incertidumbre asociada a
este avance errático y el esfuerzo de adaptación que exige representan
nuevos factores de estrés para las familias, especialmente las más vulnerables (dificultades socioeconómicas, menores a cargo con necesidades
especiales, discapacidad o menores en centros de protección) (13).
En esta sección haremos una breve revisión de literatura existente
sobre crisis previas y su impacto en los menores y sus familias, y posteriormente de los datos existentes sobre los efectos psicológicos y sociales directos e indirectos de la pandemia por COVID-19. Finalmente,
ofrecemos algunas ideas sobre cómo los profesionales pueden ayudar y
apoyar a los menores en este complejo período.
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comunes durante los brotes de las epidemias fueron el trastorno de estrés
agudo (16,7%), los trastornos de adaptación (16,7%) y el duelo (16,7%).
También se encontró una correlación entre la sintomatología de TEPT
de padres e hijos (18).
Como apuntan varios autores (13), es importante y necesario diferenciar entre los efectos de la pandemia y los de las medidas de control
de la pandemia. De hecho, la mayoría de efectos en la salud mental se
relacionan especialmente con las medidas de prevención y control (16).
Se recomienda:
• Elaboración de material divulgativo y psicoeducativo para familiares
y profesionales que trabajan con población infantil y juvenil.
• Formación y capacitación de profesionales de atención primaria
para facilitar la identificación temprana de signos y síntomas que
requieran derivación a atención especializada.
• Estandarizar el uso de herramientas de cribado de problemas de salud
mental en población infantil y juvenil.
• Potenciar los grupos multidisciplinares y promover una estrecha
coordinación entre los diferentes agentes de protección infantil,
pediatría y salud mental.
• Los profesionales de la salud mental deben establecer pautas basadas
en la evidencia y estrategias operativas de fácil acceso y aplicación
para hacer frente a los problemas de salud mental de los menores.
• Facilitar el acceso a la atención psicológica y psicosocial de forma
remota, utilizando telecomunicaciones como la atención telefónica,
videollamadas o recursos online.
Una reciente revisión sistemática (19) identificó el aislamiento social
como un predictor de problemas de salud mental entre niños y adolescentes hasta 9 años después del confinamiento. El impacto negativo del
aislamiento social afecta de manera desproporcionada a los niños de
entornos desfavorecidos; lo que contribuye a aumentar la preocupación
por que la pandemia COVID-19 pueda agravar las desigualdades sociales, educativas y de salud existentes. Reducir el impacto del distanciamiento físico forzado y brindar a los menores un sentido de pertenencia
dentro de la familia y la comunidad debería ser una prioridad. Además,
se ha sugerido (20) que especialmente los adolescentes podrían ser más
vulnerables a las consecuencias de las medidas de distanciamiento físico,
ya que están en un período sensible para la aparición de problemas
de salud mental, y las interacciones con los iguales son especialmente
importantes en esta etapa del desarrollo.
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Como respuesta a la pandemia de la COVID-19, y siguiendo la experiencia de China, los gobiernos han impuesto medidas de salud pública
para el control y prevención de la pandemia, como el cierre de escuelas,
medidas de confinamiento domiciliario y distanciamiento social. Si
bien estas medidas adoptadas por las autoridades de salud pública son
necesarias, los beneficios deben sopesarse cuidadosamente con los
posibles costes psicológicos. El éxito de las medidas de control como el
confinamiento requiere reducir, en la medida de lo posible, los efectos
negativos sobre la salud física y mental asociados a ellas (12, 14).
En el momento de redactar el presente manual, la evolución de la
pandemia es incierta e impredecible, y esta imprevisibilidad se ve agravada por la heterogeneidad de los sistemas de salud en todo el mundo y
de las estrategias de contención adoptadas (21). Desde los primeros casos
de COVID-19 detectados en diciembre del 2019 hasta la actualidad se han
publicado centenares de estudios sobre las consecuencias de la COVID-19
en la salud mental; sin embargo, son datos preliminares que requieren
de mayor evidencia a través de estudios longitudinales. No obstante,
los datos iniciales indican que la COVID-19 ha provocado un aumento
de los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de problemas de
salud mental, con aparición de sintomatología clínicamente relevante
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entre la población infantil y juvenil y especialmente entre jóvenes con
trastornos de salud mental preexistentes (21).
La mayoría de las encuestas de salud pública muestran un aumento
de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés relacionados con las
medidas de control impuestas durante la pandemia COVID-19. Los
resultados de estos estudios son heterogéneos, probablemente debido
tanto a las diferencias en los métodos utilizados como a las diferencias
geográficas, las diferentes medidas de control establecidas y el momento de realización de los estudios. Los primeros estudios en China del
impacto psicológico de la cuarentena por la COVID-19 en estudiantes de primaria y secundaria hallaron un aumento de los síntomas de
depresión y ansiedad; asociados a la reducción de actividades al aire
libre, la falta de interacción social y la pérdida de hábitos y rutinas (22).
Datos europeos de las primeras semanas de cuarentena mostraron que
los padres percibieron un cambio significativo en el estado emocional
y el comportamiento de sus hijos (23). Además, el cuarenta por ciento
de los padres encuestados consideró que se beneficiarían de algún tipo
de apoyo para hacer frente a las dificultades emocionales de sus hijos,
y las tasas fueron aún más elevadas entre los padres de niños con
necesidades educativas especiales (24).
Un estudio longitudinal con padres de niños y adolescentes en el
Reino Unido (24) señala que: i) tras el primer mes de confinamiento,
los padres observaron un incremento en los problemas emocionales,
de atención y de comportamiento de sus hijos de 4 a 10 años; y un empeoramiento tras la reintroducción de medidas de confinamiento en
enero de 2021; ii) en los adolescentes se objetivaron menores dificultades emocionales al inicio del confinamiento; sin embargo, especialmente
entre las adolescentes, se objetivó un incremento de estas dificultades
coincidiendo con el inicio del curso escolar; iii) en general, las dificultades emocionales de hijos y padres empeoraron al iniciar el año 2021;
iv) los niños de hogares con bajos ingresos, hogares monoparentales y
aquellos con necesidades educativas especiales o trastorno del neurodesarrollo presentaron mayores problemas de salud mental a lo largo de
todo el período de pandemia; y v) dos tercios de los padres sintieron que
no eran capaces de satisfacer las necesidades laborales ni parentales, en
especial los padres de niños más pequeños o con necesidades especiales.
En nuestro entorno, un informe elaborado por la Plataforma de
Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica por la Salud Mental
de la Infancia (16) revela que el grupo situado entre los 7 y 12 años es
el que ha presentado más dificultades durante el confinamiento. Los
menores con problemas de conducta, trastornos del neurodesarrollo o
trastornos de tipo ansioso, así como los pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, representan los grupos con mayores dificultades.
A pesar de la escasa literatura al respecto, los servicios de psiquiatría y
psicología infantil y juvenil han objetivado un aumento de la demanda y
derivaciones de menores con trastornos de la conducta alimentaria, con
casos especialmente graves y agudos. Es frecuente que el primer contacto
de estos pacientes sea con pediatría y atención primaria; así, a pesar de
las dificultades por la presión asistencial, es fundamental una buena
coordinación entre servicios para un diagnóstico y tratamiento precoz.
En el cuadro 56.1 sintetizamos los riesgos psicosociales que pueden
surgir durante la crisis sanitaria actual y las posibles causas de los riesgos
asociados a la pandemia de la COVID-19.
Si bien hay grupos específicos de trastornos psicopatológicos en los
que las medidas asociadas a la COVID-19 han supuesto un empeoramiento de la clínica, también se ha observado una aparente mejoría
de algunas patologías; como en menores con trastorno del espectro
autista de alto rendimiento, subgrupos de trastornos de ansiedad, fobias
y consumo de sustancia psicoactivas. Una posible explicación que se
ha dado a estos resultados es la reducción de las exigencias escolares y
horarias, de las interacciones sociales, menor exposición a factores de
estrés y mayor tiempo junto a las figuras de referencia (25).
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Situaciones que requieren atención especial

En las etapas de desconfinamiento y regreso a la escuela es importante anticiparse a posibles dificultades de reincorporación a las actividades
habituales, reforzando y potenciando habilidades de afrontamiento y
resiliencia. Los profesionales de la educación y la salud mental, familias
y autoridades deben trabajar conjuntamente en el desarrollo de planes
individuales para la transición de los niños a la escuela, y anticipar la
respuesta ante futuros nuevos brotes.

Planes de coordinación y actuación para abordar
los aspectos psicosociales y de salud mental de la COVID-19
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La familia nuclear está teniendo un papel fundamental durante la
pandemia, con el cierre de las escuelas y la restricción de movilidad;
limitando el soporte en la crianza por parte de otros miembros de la
familia extensa. Si bien es cierto que puede producirse un aumento de
las tensiones y discusiones intrafamiliares, también es una oportunidad
para potenciar las habilidades parentales y de crianza positiva.
En el cuadro 56.1 enumeramos las estrategias clave que se deben
implementar como respuesta a la COVID-19 para brindar apoyo psicosocial a los menores.
Los gobiernos y las autoridades locales deben ofrecer apoyo a las
familias para mantener la protección y seguridad de los menores en sus
entornos familiares. Para afrontar esta situación es recomendable reducir
los factores de estrés de los cuidadores; brindando soporte económico,
conciliación laboral y apoyo psicológico cuando sea necesario. Estas
medidas contextuales pueden mejorar la resiliencia familiar, minimizar
la necesidad de contactar con servicios de protección infantil y minimizar la necesidad de recursos residenciales alternativos (26).
Finalmente, para hacer frente a la actual pandemia es necesario que
los gobiernos, las instituciones sanitarias y las organizaciones no gubernamentales incluyan las necesidades de los niños/niñas y jóvenes en
cualquier planificación o implementación de respuesta a la COVID-19.
El bienestar social y emocional de los menores debe ser una prioridad
en todas las decisiones relacionadas con las medidas de prevención y
control poblacional.

CUADRO 56.1 Resumen de los riesgos
psicosociales en la infancia y adolescencia
relacionados con la pandemia de la COVID-19
y las medidas de control, y las posibles
intervenciones de apoyo psicosocial
como respuesta
Riesgos psicosociales y de protección infantil
• Maltrato físico y psicológico/emocional.
• Abuso o explotación sexual/violencia de género.
• Negligencia o abandono.
• Desarrollo o empeoramiento de un problema de salud mental.
• Impacto en el desarrollo personal, social, emocional y neurológico.
• Trabajo infantil.
• Exclusión y aislamiento social.
• Interrupción del aprendizaje y aumento de las diferencias educativas.
• Separación familiar (acogimiento familiar, residencial o situación de menores
no acompañados).

EL

CONSIDERACIONES FINALES

PUNTOS CLAVE
• La mayoría de manifestaciones psicológicas en emergencias, catástrofes
y pandemias son respuestas normales ante situaciones excepcionales.
El modelo socioecológico y el concepto de resiliencia son especialmente útiles en el trabajo en estos contextos.
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A partir de lo expuesto en nuestro texto, y en la línea del artículo de
Peter Ventevogel (1), queremos subrayar la necesidad de entender la
salud y el trastorno mental teniendo en cuenta el contexto cultural y
socioecológico en que aparecen los síntomas.
En el presente capítulo hemos tratado de transmitir la importancia de
no patologizar las respuestas emocionales en contextos de emergencias;
la idoneidad de las aproximaciones socioecológicas que contemplen la
resiliencia y los factores protectores en la infancia y adolescencia, y el
abordaje multidisciplinar en la atención psicosocial. En la práctica clínica
es fundamental no basar únicamente la intervención en la valoración
transversal, priorizando preferiblemente una valoración longitudinal;
lo que permite analizar mejor la interferencia funcional, valorar los
recursos individuales, familiares y sociales de resiliencia, y valorar otros
aspectos tanto de la presentación clínica como de las variables culturales
y contextuales. Resulta altamente recomendable realizar la intervención
mínima necesaria para fortalecer los recursos personales y de apoyo
colectivo, porque de ello depende también una recuperación óptima.
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Causas de los riesgos asociados a la COVID-19
• Aumento del estrés y angustia psicosocial entre los cuidadores.
• Empeoramiento de un trastorno de salud mental preexistente.
• Aumento de las tensiones familiares.
• Incapacidad de los padres para hacer frente al estrés de los menores.
• Problemas para manejar las dificultades emocionales y el comportamiento
desafiante.
• Mayor acceso a dispositivos electrónicos y uso de Internet.
• Presión o falta de acceso a los servicios de protección infantil.
• Pérdida o reducción de ingresos económicos familiares.
• Impacto desproporcionado en grupos más desfavorecidos y marginados.
• Desigualdad de oportunidades para acceder a los recursos de aprendizaje.
• Interrupción del contacto social cara a cara con compañeros, amigos y
maestros.
• El cierre de escuelas también implica la interrupción de servicios básicos
(p. ej., comidas escolares, actividades extracurriculares y apoyo pedagógico).
• Necesidad de afrontar la enfermedad o la muerte de un padre o de un
familiar.
• Tensiones adicionales para los hijos de trabajadores esenciales.
• Las familias de los sanitarios y demás trabajadores esenciales han vivido
un estrés añadido por el miedo al contagio y separación.
Intervenciones y acciones de protección infantil
• Protocolos claros para prevenir o mitigar los riesgos de protección infantil.
• Promover una estrecha coordinación entre los actores de protección infantil.
• Potenciar la formación en riesgos de protección infantil entre los profesionales de la salud infantil y juvenil.
• Proporcionar información adecuada y apropiada según la edad para ayudar
a los niños a comprender, afrontar y ser conscientes de la COVID-19.
• Programas de apoyo, formación y psicoeducación para padres.
• Garantizar un aprendizaje en línea eficaz, y promover un uso saludable de
Internet y los dispositivos.
• Trabajar con los profesionales de la educación para abordar la exclusión
social.
• Promover que los menores mantengan las relaciones sociales como conectarse con amigos a través de tecnologías.
• Los profesionales de la salud mental deben establecer pautas basadas en la
evidencia y estrategias prácticas para hacer frente a los problemas de salud
mental infantiles relacionados con la pandemia de COVID-19.
• Promover la atención de salud mental y psicosocial de forma remota, o visitas
domiciliarias cuando sea necesario.
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• El objetivo de la atención psicosocial es potenciar y fortalecer los
recursos de respuesta individuales, familiares y colectivos frente a
las pérdidas y adversidades; de manera coordinada con los recursos
sociales y comunitarios y a través del trabajo en red.
• Hay ocasiones en que las manifestaciones psicológicas ante situaciones extremas exceden lo esperable en términos de persistencia y
gravedad. Los profesionales deben realizar un cribado adecuado que
permita identificar los casos que requieren atención especializada.
• Las manifestaciones psicopatológicas más frecuentes en menores en
estos contextos son: los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta, los trastornos psicosomáticos y el trastorno
por estrés postraumático.
• La literatura científica publicada hasta la fecha sugiere que el impacto de la pandemia COVID-19 se relaciona especialmente con las
medidas de prevención y control implementadas, más que con el
efecto directo de la enfermedad. Es fundamental que las autoridades
tengan en cuenta las necesidades de protección y seguridad en la
infancia y adolescencia; que pueden estar en riesgo incrementado
especialmente durante períodos de confinamiento.
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