
223www.sonepsyn.cl

CARTAS AL EDITOR

Señor Editor:

Ha pasado más de un año desde que la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) fue declarada como 
pandemia y, actualmente, sigue desafiando al 
mundo entero(1). El virus SARS-CoV-2, agente 
etiológico de COVID-19(2), ha llevado a que más 
de 150 millones de personas se hayan contagiado 
y que alrededor de 3,5 millones hayan perdido 
su vida. Sumado a lo anterior, existen enemigos 
silentes que han afectado la salud mental durante 
toda la pandemia, período en el cual niñas, 
niños y adolescentes han experimentado gran 
vulnerabilidad. Esta Carta al Editor desea plantear 
como tema de discusión los principales impactos 
de COVID-19 sobre la salud mental en la niñez y 
la adolescencia.

Tanto niñez y adolescencia son consideradas 
como etapas fundamentales para el desarrollo 
de las personas. La modulación que generan los 
diversos agentes endógenos y exógenos en dichas 
etapas provoca modificaciones neurobiológicas 
que pueden mantenerse y manifestarse en la 
vida adulta como una tendencia hacia ciertas 
conductas. Varias investigaciones reportan 
que niñas, niños y adolescentes se han visto 
afectados por la pandemia, la cual ha generado 
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impactos en todas las dimensiones que afectan 
el desarrollo de estos grupos etarios(3,5) (Figura 
1). La pandemia por COVID-19 ha generado 
alteración en las dinámicas familiares, abuso de 
sustancias tales como el alcohol y otras drogas, 
desórdenes alimenticios, alteraciones en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, incertidumbre 
laboral y distanciamiento personal, entre 
otras consecuencias, en todo el mundo(3,5). El 
distanciamiento personal, necesario para prevenir 
los contagios, ha generado como efecto secundario 
el hecho de que los jóvenes no puedan establecer 
adecuadas relaciones de encuentro personal 
presencial con sus pares y cercanos, instancias tan 
necesarias para la consolidación de la identidad 
personal, de la autoestima y de la socialización(3,4). 
Todo esto genera un estado de permanente estrés(6), 
muy perjudicial para la salud (Figura 1).

Finalmente, es importante considerar que una vez 
la pandemia acabe, se observará la problemática 
de una pandemia por estrés postraumático en los 
grupos etarios mencionados, la cual requerirá un 
abordaje integrado(2) de profesionales de área de 
la salud y de la educación para ayudar a niñas, 
niños y jóvenes a sobreponerse a las repercusiones 
psicológicas de COVID-19,  impactos que aún no 
se dimensionan en su total plenitud.
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Figura 1. Dimensiones afectadas en niñas, niños y adolescentes por la pandemia de COVID-19 y efectos de ella en 
la salud mental y física, teniendo como principal protagonista al estrés. Fuente: Autoría propia, reconceptualizada a 

partir de Vargas(6). Figura creada utilizando el software BioRender.com
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