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Tras dos años de pandemia, observamos con preocupación 
cómo las urgencias, las consultas, los hospitales de día y las 
unidades de hospitalización que atienden a niños y adolescen-
tes, se encuentran con una alta demanda. Sin duda, 24 meses 
de restricciones, confinamientos, enfermedad, incertidumbre 
y estrés han impactado en todos los segmentos de la pobla-
ción, pero la repercusión en los más pequeños nos debería 
llevar a una reflexión adicional. Esta pandemia podría no solo 
aumentar coyunturalmente las necesidades de atención en 
salud mental, sino que podría tener consecuencias en el me-
dio y largo plazo1. 

De los aprendizajes de otras pandemias y acontecimientos 
excepcionales sabemos que las necesidades en términos de 
salud varían a lo largo del tiempo2. En un primer momento 
nos vamos a encontrar con la imperiosa necesidad de tratar 
las consecuencias directas de la COVID, pero sabemos que a 
medio plazo aparecerán las necesidades no cubiertas, en tér-
minos de otros problemas de salud no atendidos durante los 
peores momentos de la pandemia y los derivados de los tras-
tornos crónicos que no han podido mantener su continuidad 
de cuidados. Pero la salud mental va a tender a aumentar sus 
necesidades de manera transversal, tanto en el momento agu-
do de las olas pandémicas como pospandémicas. 

Han sido múltiples las publicaciones que han informado de un 
incremento de los problemas de salud mental a lo largo de la 
pandemia3. Por un lado, los niños y adolescentes con trastor-
nos mentales se han visto significativamente mas afectados 
que la población general durante los confinamientos, ya sea 
por su especial vulnerabilidad o porque pudieron llegar a ver 
interrumpidos sus seguimientos. Analizando la cronología de 
la psicopatología durante estos meses, lo que se ha ido en-
contrando en un primer tiempo ha sido un incremento de la 
clínica internalizante en términos de síntomas de ansiedad y 
depresión, así como un aumento de los trastornos de la con-
ducta alimentaria. Tras esa primera etapa se ha venido obser-
vando un aumento de los síntomas externalizantes, en térmi-
nos de alteraciones de la conducta y, de forma especialmente 
alarmante, el incremento de las autolesiones y conductas 
autolíticas3. 

En términos generales, lo que se está viendo es que, cuanto 
menos, se están duplicando las incidencias de los trastor-
nos ansiosos y depresivos. Si antes de la pandemia los estu-

dios cifraban en el 12% este tipo de problemas, publicacio-
nes actuales, como el metanálisis de Racine, et al. que se 
comenta en este número de Evidencias en Pediatría, los 
cifran en hasta el 49,5% de la población, aunque con un 
rango amplio del 2-63%4. En cualquier caso, va a tener que 
pasar un cierto tiempo para poder analizar lo que está ocu-
rriendo y sobre todo lo que va a ocurrir en la salud mental 
de los jóvenes. 

No todo ha sido por la pandemia; de hecho, antes de 2019 ya 
se había detectado un incremento de la ideación suicida en 
adolescentes, llegando a encontrar esta ideación en el 18,8% 
de los estudiantes en un estudio del Centro de Control de 
Enfermedades de USA (CDC): el Youth Risk Behavior Survei-
llance System. Tampoco debemos olvidar que en torno al 70% 
de los trastornos mentales debuta antes de los 25 años, o que 
el suicidio ya era la segunda causa de mortalidad en adoles-
centes, incluso llegando a ser la primera durante el confina-
miento, aunque en realidad no ha sido tanto por su aumento, 
sino por la reducción de la mortalidad por accidentes al estar 
la movilidad reducida. 

Se están poniendo en marcha muchas acciones y programas 
para tratar de atender y contener la ola de la salud mental, 
aunque el resultado de muchas de ellas no está adecuadamen-
te evaluado hasta la fecha5, sin duda son acciones que están 
tratando de mitigar el impacto que el estrés ligado a la pan-
demia está teniendo en la salud mental de los niños y los 
adolescentes. Si bien acciones preventivas y no reactivas de-
berían ser una prioridad, sería clave la identificación de gru-
pos especialmente vulnerables, como aquellos con entornos 
psicosociales complejos, enfermedades crónicas, dificultades 
en el aprendizaje o contextos familiares especiales, como los 
hijos de madres con trastornos mentales, entre otros. Pero 
también sería clave pensar en acciones más reflexivas. Proba-
blemente el impacto que estamos viendo en los adolescentes 
esté en relación con factores de vulnerabilidad previos, liga-
dos al desarrollo de estructuras de personalidad menos resi-
lientes, o patrones de usos disfuncionales de las nuevas tec-
nologías, sin menoscabar el mero riesgo biológico, como, por 
ejemplo, el impacto que el estrés mantenido durante todos 
estos meses está teniendo sobre nuestro sistema inflamato-
rio y su relación con los trastornos mentales6, aunque el im-
pacto del estrés o distrés podría ser entendido como el re-
sultante del entorno y los recursos de afrontamiento. 
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En definitiva, una conjunción de factores externos e internos 
están impactando sobre las generaciones mas jóvenes, en tér-
minos de un notable incremento de las necesidades de 
atención relacionadas con la salud mental y que, ojalá me 
equivoque, podría ser el inicio de una nueva ola, en este 
caso de la salud mental, con impacto en el medio plazo. Tan 
solo quedaría reclamar la atención sobre cuantas acciones 
preventivas se puedan poner en marcha. 
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