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psicosocial
Antecedentes
Frente a la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países
ha implementado las medidas sugeridas por la Organización
Mundial de la Salud para disminuir el número de contagios y
de muertes. Sin embargo, situaciones de emergencia como
ésta, generan gran impacto en la población, no solo por el
riesgo vital que ésta implica para las personas, sino porque
también quedan amenazadas la seguridad y funcionamiento
normal de la comunidad1, por lo que otros factores (como
el aislamiento social, el aumento del desempleo, la falta de
acceso a bienes y servicios básicos, la necesidad de atención
médica y medicamentos, entre otros) van aumentando el nivel
de incertidumbre de la población, afectando su bienestar
psicológico y social2.

SaludableMente (https://www.gob.cl/saludablemente/)
“SaludableMente” es el programa del Gobierno que
tiene por objetivo fortalecer, en los sectores público
y privado, los tratamientos de salud mental. De esta
manera, apunta a fortalecer la red de apoyo “Salud
Responde”, además de también establecer operativos
de atención en los centros de salud familiar de
atención primaria e instalar una plataforma donde los
beneficiarios de Fonasa puedan agendar consultas
psicológicas o psiquiátricas de forma gratuita.

Así, si bien la amenaza a la supervivencia es uno de los
principales problemas en la mayoría de los países, no es el
único. En este sentido, la Universidad de Chile plantea que la
atención de la salud mental es una de las claves para sobrevivir
a la pandemia y todo lo que conlleva a corto, mediano y largo
plazo, desde la crisis potencial en la provisión de servicios
de salud hasta ayudar a preservar y reconstruir una sociedad
post-pandémica3.

Entre
los
contenidos
de
la
plataforma
"SaludableMente" se encuentran insumos de
orientación, acompañamiento y ayuda para afrontar
esta pandemia. Éstos están distribuidos en distintos
perfiles (niños, adultos mayores, mujeres, personas
con discapacidad, personal de salud y personas
con COVID-19), especialmente enfocados en sus
necesidades durante esta pandemia.

El Inter-Agency Standing Committee4 (IASC), comisión que
forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que tiene
por objeto fortalecer la ayuda humanitaria, publicó una guía
para abordar la Salud Mental y los Aspectos Psicosociales
(SMAPS5) del brote de Covid-19, donde recomienda integrar
varios niveles de intervención dentro de las actividades de
respuesta al brote, en el entendido de que la SMAPS debe
ser un componente fundamental de cualquier respuesta de

salud6. Comprender y abordar las múltiples dimensiones de
la pandemia es clave tanto para detener la transmisión de la
enfermedad como para prevenir el riesgo de repercusiones a
largo plazo7, ya que las estrategias de adaptación y respuesta
que implementen personas, familias y comunidades
dependerán principalmente de cuan protegida perciban su
salud física y mental8.
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Principales hallazgos de salud mental y COVID-19

Lo anterior, sostiene la IASC, se plasma en intervenciones
que comienzan con asegurar las condiciones básicas en la
población (seguridad, alimentación, medicamentos, agua,
luz, etc.), pasando por empoderar y apoyar a la comunidad
entregándole recursos para que las organizaciones de base
comunitaria puedan auto gestionar la ayuda ( una comunidad
organizada puede aportar un sinnúmero de servicios como
la tarea de identificación de casos y rastreo de contactos,
gestionar la llegada de alimentos, el cuidado y educación
infantil, las visitas y cuidados a adultos mayores etc.).

Una de las primeras investigaciones sobre el impacto
psicológico de la pandemia se realizó en China entre el 31
de enero y el 2 de febrero del 2020. Wang16 y otros, informan
que su objetivo era visualizar los niveles de dicho impacto
(traducidos en ansiedad, depresión y estrés) durante la etapa
inicial del brote de COVID-19. La encuesta en línea que fue
respondida por 1.210 personas en 194 ciudades de ese país,
recopiló información sobre datos demográficos, síntomas
físicos en los últimos 14 días, historial de contacto con
COVID-19, conocimiento y preocupaciones sobre COVID-19,
medidas de precaución e información adicional requerida con
respecto a la enfermedad.

Finalmente, las recomendaciones muestran que es importante
potenciar la atención en salud mental y la ayuda psicosocial
a toda la población, y asegurar particularmente el acceso a
atención a personas con problemas graves de salud mental,
así como proteger y cuidar a las personas con discapacidades
mentales y neurológicas, o quienes se encuentran internados
en instituciones9.

En particular, se utilizaron dos escalas para medir el estado
en salud mental, la “Escala de impacto del evento-revisada”
(IES-R), y la “Escala de depresión, ansiedad y estrés” (DASS21). Los resultados muestran que, en total, el 53.8% de los
encuestados calificó el impacto psicológico del brote como
moderado o severo; el 16.5% reportó síntomas depresivos
moderados a severos; el 28.8%, síntomas de ansiedad
moderada a severa y el 8.1% informó niveles de estrés
moderados a severos. Al analizar los resultados por género,
estos sugieren que son las mujeres las que están sufriendo
un mayor impacto en esta pandemia, con niveles de stress,
ansiedad y depresión más altos que los varones17.

Evidencia en salud mental durante la
pandemia de COVID-19
Para Durkheim10 y Sher11, el desarrollo teórico y la experiencia
clínica, dan cuenta que la conexión social es un factor
crítico en la salud emocional y la estabilidad social, por lo
que el aislamiento social podría contribuir al aumento de
trastornos psicológicos tales como miedo, ansiedad, rabia,
angustia, nerviosismo, insomnio, falta de concentración; y
otros más patológicos, como trastornos adaptativos, duelos,
depresiones, trastornos ansiosos, abuso de sustancias,
trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático
y, finalmente, suicidio (Universidad de Chile)12. Si bien el
riesgo es general para la población, Sher sostiene que éste
se acentúa en poblaciones vulnerables, incluidas las personas
con trastornos psiquiátricos preexistentes, las personas
que residen en áreas de alta prevalencia de COVID-19 y
quienes tienen un familiar o un amigo que haya muerto por el
coronavirus13.

Respecto a la información que recibió la población en
COVID-19, los resultados mostraron que una información de
salud actualizada y certera (en temas como, por ejemplo,
el número de nuevos casos y su ubicación geográfica, el
número de recuperados, las rutas de transmisión, así como
tratamientos) se asociaron con niveles más bajos de estrés
y ansiedad.
Un segundo estudio, también en China, recabó datos sobre
los trastornos psicológicos peritraumáticos18 durante la
cuarentena entre el 31 de enero y el 10 de febrero del 2020.
De acuerdo a Qiu y otros, este estudio a nivel nacional,
contó con 52.730 respuestas válidas de 36 provincias,
regiones autónomas y municipios. Además de información
demográfica como edad, género, provincia, nivel de educación
y ocupación, mediante el COVID-19 Peritraumatic Distress
Index (CPDI) se preguntó sobre ansiedad, depresión, cambios
cognitivos, evitación y comportamiento compulsivo y
pérdida del funcionamiento social en la última semana. Los
resultados mostraron que casi el 35% de los que respondieron
experimentaron algún trastorno psicológico: el 30% con
trastornos psicológicos de suave a moderado y un 5% con
niveles altos de trastorno19. Al igual que el estudio anterior,
las mujeres mostraron mayores niveles de trastornos

Desde una perspectiva de la salud mental, Sher14 plantea que es
preocupante que el enfoque de salud pública más importante
para la epidemia de COVID-19 sea el distanciamiento social
sostenido. Por lo anterior, resulta central estudiar los efectos
que el aislamiento social ha tenido en la población durante la
pandemia de COVID-19 y, en lo posible, establecer y mantener
actualizadas encuestas de bienestar y salud mental en la
población ya que proveen de información relevante para
enfrentar cada etapa de la pandemia15.
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psicológicos que sus congéneres masculinos. Sin embargo,
también presentaron altos puntajes en el CPDI la población
que se encuentra entre los 18 y 30 años, como también la
población adulto mayor (más de 60 años).

comparación con las estadísticas epidemiológicas europeas.
Por ejemplo, los últimos datos indican que en Italia, solo el 6%
de los adultos de 18 a 69 años informan síntomas depresivos,
en comparación con los porcentajes de niveles de depresión
encontrados en este estudio. Respecto de la información
demográfica, las mujeres mostraron mayores niveles de
ansiedad, depresión y estrés, coincidiendo con los estudios
llevados a cabo en España y China.

Finalmente, estudios hechos en España e Italia, sobre
trastornos psicológicos y síntomas psiquiátricos que pueden
relacionarse con el aislamiento social gatillado por la
pandemia, muestran resultados similares.

Un punto relevante de la investigación en Italia es que, entre
sus resultados, se encontró una relación entre haber tenido
historial de situaciones estresantes y aumento de la ansiedad
y la depresión en el tiempo de pandemia. Este resultado
concuerda con otras investigaciones que destacan que las
personas con antecedentes de trauma sufren sus efectos a
largo plazo en forma de síntomas psicológicos que pueden
estallar o resurgir durante situaciones de incertidumbre
psicológica, como el brote actual de COVID-1922. También
se encontró relación entre tener una enfermedad crónica, o
problemas de salud en curso, con aumento de la ansiedad y
depresión. Según los autores, una posible explicación para
este resultado es que las personas con antecedentes de
problemas médicos o que perciben tener una mala salud,
podrían sentirse más vulnerables a contraer una nueva
enfermedad23.

En España se recolectaron datos a través de un cuestionario
de desarrollo propio que incluía variables sociodemográficas,
síntomas físicos, condición de salud, historial de contactos
con COVID-19 y ajustes psicológicos, al que se le sumaba
el "Cuestionario de Salud General" (GHQ-12). Gómez y otros,
informan que respondieron el cuestionario válidamente 4.180
personas mayores de 18 años durante el inicio de la cuarentena
(26 de marzo y 26 de abril). Los resultados mostraron que
el 72% de los participantes tenían riesgo de morbilidad
psiquiátrica (o trastorno). Esta cifra es mucho más alta que
las encontradas en estudios previos realizados en la población
española, que ubicaron la morbilidad psiquiátrica entre 18.0%
y 19.1%. A la luz de las variables sociodemográficas, al igual
que los estudios anteriormente mencionados, los resultados
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre
sexos, observándose una mayor presencia de angustia
en mujeres y en personas de mediana edad. También se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
con respecto a la situación laboral, siendo las personas que
trabajaban fuera de la casa, quienes presentaban mayores
niveles de angustia20.

Poblaciones vulnerables
Si bien todas las personas se ven afectadas por las
situaciones de emergencias, una aproximación racional a
la atención en salud mental implica el reconocimiento de
las diferencias de vulnerabilidad de los distintos grupos
poblacionales, en especial, las relacionadas con el género,
la edad y el nivel socioeconómico. Así, indica la OMS, niños,
niñas y adolescentes, adultos mayores, personas que viven
pobreza, migrantes, personas con alguna discapacidad,
personas con trastornos mentales y mujeres embarazadas
o en periodo puerperal, se encuentran en una situación de
particular vulnerabilidad ante las situaciones de emergencias,
y por tanto, deben ser consideradas en las políticas de salud
mental que se desarrollen24. A continuación se da cuenta de
algunos de estos grupos de especial vulnerabilidad en salud
mental y bienestar:

Mientras que en Italia se realizó una encuesta en línea, del 18
al 22 de marzo de 2020, a 2.766 participantes, la que incluía
información demográfica (edad, sexo, nivel de educación,
estado civil, estado parental, situación laboral, lugar de
residencia durante la pandemia, historia de situaciones
estresantes e historial médico). También se les preguntó si
estaban en cuarentena, o seguían trabajando, y si algún familiar
o un amigo había tenido COVID-19. Para medir los trastornos
mentales se usó la "Escala de depresión, ansiedad y estrés"
(DASS-21), mientras que para evaluar personalidad se utilizó
el "Inventario de personalidad para DSM-5", abreviado para
adultos (PID-5-BF). Los resultados, indica Massa y otros21,
muestran que más del 32% de los entrevistados mostraron
niveles altos y muy altos de depresión, mientras casi el 20%
mostraron niveles altos y muy altos de ansiedad y el 27%
mostraron niveles altos y muy altos de estrés.
En general, los resultados mostraron un mayor porcentaje
de personas con niveles de trastornos altos y muy altos en
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1. Adultos Mayores

En este marco, la salud mental de los adultos mayores puede
verse alterada al nivel de potenciar conductas suicidas. A todos
los factores antes mencionados (como el aislamiento social y
digital, la falta de recursos económicos, la dependencia, un
estado de salud más complejo), Wand suma una disminución
en el acceso a servicios de atención en salud mental, tanto
para personas con trastornos mentales severos o crónicos,
como también para aquellos que han desarrollado un trastorno
afectivo reactivo a la situación de crisis, como la ansiedad y
la depresión35. Estudios llevados a cabo en China mostraron
que el 40% de los adultos mayores tenía un estado de ánimo
bajo durante la pandemia y que el 4,4%36 de quienes viven en
zonas urbanas había tenido ideación suicida en las últimas
dos semanas, cifra que aumentaba a un 23,6% en población
rural, lo que indicaba la necesidad urgente de intervención
psicosocial y en crisis (Hu y otros)37. En Chile la Fundación
Míranos, dedicada a la prevención del suicidio en personas
mayores38, aseguró que estas conductas en esta población
han aumentado en un 100% durante mayo y junio de este año
en el país39.

Los estudios muestran que la población adulto mayor se
puede encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad
de sufrir un impacto psicológico durante esta pandemia por
COVID-19 (Qiu y otros)25. Para OMS26, esto podría deberse a
una interrelación de factores, entre los que se encuentra el
que, como grupo etario tienen la tasa de mortalidad más
alta durante la pandemia. En Europa, el 95% de las muertes
ocurrieron en personas mayores de 60 años y más del
50% de estas involucraron personas de 80 años o más. De
acuerdo a datos de la PUC, en Chile, a la fecha, el 84% de las
muertes se ha dado en personas mayores de 60 años y el 40%
de éstas fueron personas mayores de 80 años27. A esto se
suma, según CEPAL28, el hecho que esta población ha visto
una restricción al acceso a atención en salud y medicamentos
durante la pandemia, lo que puede ser un factor afectante en
empeorar no solo su situación física sino mental, aumentando
la ansiedad y estrés durante la pandemia.
En este escenario, para disminuir el riesgo de morbilidad y
mortalidad por COVID-19 en esta población, muchos países
han decretado cuarentenas obligatorias para los adultos
mayores29. Sin embargo, de acuerdo a BID30, potenciar estas
acciones en una población donde ya hay una mayor sensación
de desconexión de la sociedad, distanciamiento físico y
pérdida de oportunidades sociales, podría tener un efecto
negativo en la salud mental y por tanto en su capacidad de
responder a la enfermedad. Además, las personas mayores
son quienes tienen menos probabilidades de ser incluidas
digitalmente, lo que hace que una pequeña fracción pueda
mantener contacto social a distancia con amigos o familiares
o acceder a servicios de salud física y mental en línea31. En
este marco, la CEPAL recomienda una ponderación entre
la protección de las personas mayores frente al virus y la
disminución de su calidad de vida con la pandemia32.

En este contexto, es fundamental para proteger su salud
mental el garantizar que los ciudadanos mayores tengan
acceso a la atención y el apoyo que requieren, por lo que la OMS
recomienda priorizar los programas y servicios que ayudan a
satisfacer sus necesidades, promover su salud, mantenerlos
fuera del hospital y garantizar atención domiciliaria. Por otra
parte, se les debe asegurar acceso a alimentos nutritivos,
artículos de cuidado personal, medicamentos, apoyo social e
información para el bienestar mental y emocional, así como
también información personalizada y precisa sobre cómo
mantenerse saludable durante la pandemia y qué hacer si se
enferma40.

2. Mujeres
Los estudios revisados muestran que en términos de género, las
mujeres mostraron mayores niveles de trastornos psicológicos
que sus congéneres masculinos en las mediciones realizadas
durante la pandemia. Estos resultados son acordes a estudios
epidemiológicos previos, que muestran que las mujeres tienen
mayor riesgo de depresión. Sin embargo, hay que considerar
que según datos del Banco Mundial, la pandemia y la situación
de aislamiento perjudica más a las mujeres, dado que son ellas
quienes en general cumplen el rol de cuidadoras, por lo que
no solo son las principales afectadas por el cierre masivo de
escuelas, sino que podrían realizar tres veces más trabajo de
cuidado no remunerado que los hombres41. Así señala Women
Now42, para las mujeres la conciliación entre el trabajo y las

También hay que considerar como afectan las condiciones
socioeconómicas a los adultos mayores ya que, a nivel
mundial, menos del 20% reciben una pensión y, cuando si
acceden a ella, los montos no siempre alcanzan para cubrir
las necesidades básicas (BID)33. Por otra parte, señala Wand
y otros34, que también se encuentran bajo condiciones más
complicadas que el resto de la población aquellos que
residen en hogares de ancianos, pues están especialmente
en riesgo de negligencia, con recursos inadecuados, personal
abrumado y menos servicios comunitarios al alcance durante
las cuarentenas.
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labores familiares durante el confinamiento, aumenta el estrés
y la carga mental y física.

a todo nivel, incluyendo la diada madre /hijo y su contexto,
ya que además de los estragos propios del aislamiento social
y la alteración de la rutina, se suman la ansiedad en torno
a la situación sanitaria, política y económica, los que han
contribuido en mayores niveles estrés, ansiedad y depresión47.
Un estudio canadiense mostró que en 900 mujeres (520
embarazadas y 380 que habían dado a luz en los últimos 12
meses de iniciado el estudio) la depresión materna había
aumentado a un 40,7% en comparación con el 15% antes
de que comenzara el brote, mientras el número de mujeres
que experimentaron un empeoramiento de los síntomas
de ansiedad (de moderada a alta) aumentó del 29% al 72%
(Margie y otros)48.

Por otra parte, varias organizaciones internacionales
anticiparon que tanto la crisis sanitaria como las acciones
orientadas a enfrentar la pandemia, podrían desencadenar
una mayor incidencia de la violencia doméstica por motivos
como el aumento de estrés, el deterioro en las condiciones de
vida, el hacinamiento y el quiebre de los sistemas de apoyo
comunitarios. Asimismo, las crisis a menudo pueden limitar la
posibilidad de las mujeres de escapar de contextos de abuso
y conseguir que sus agresores respondan por sus actos.
Estadísticas a la fecha sobre denuncias policiales y datos de
líneas de asistencia telefónica procedentes de países de todo
el mundo, sugieren que los niveles de violencia contra la mujer
se han incrementado, tal es el caso de Francia y Argentina,
donde los casos de solicitud de ayuda de parte de las mujeres
por violencia doméstica aumentaron en más de un 30% durante
la pandemia (Human Rights Watch)43. En Chile, según datos
del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entre abril y
junio del año 2020 las llamadas al teléfono de orientación
en violencia aumentaron en un 200% respecto del mismo
periodo del año anterior. Lo mismo ha sucedido con el número
de emergencia de carabineros: según datos estadísticos de la
institución, las llamadas por amenaza de muerte a la mujer y
violencia intrafamiliar (física o psíquica) ha aumentado en un
69%, respecto del mismo periodo del año anterior44.

Otro de los efectos de esta pandemia en la salud perinatal ha
sido la radicalización de los protocolos de atención al parto y
el aumento de la violencia obstétrica, los que han confluido
de forma que muchas madres y familias se hayan visto
afectadas negativamente (Instituto Europeo de Salud Mental
Perinatal)49. En un estudio publicado por la OPS, realizado en
86 embarazadas con COVID-19 (de las cuales ninguna de ellas
ni sus bebés fallecieron) en seis países de la región, mostró que
en el 76% de los casos se separó a la díada madre-hijo y al 95%
de ellas no se le permitió estar acompañadas durante el parto
ni el puerperio. Las conclusiones del grupo de investigación
recalcan que los equipos de salud "deben reflexionar sobre la
necesidad de defender el cuidado humanizado y centrado en
la familia durante esta pandemia"50, considerando además que
no hay evidencia que las embarazadas tengan mayor riesgo
que la población general de contagiarse51, así como tampoco
hay evidencia concluyente que el virus se transmita por la
leche materna52. Thapa y otros53 indican que de lo que sí hay
evidencia es que el aislamiento de las madres de sus redes
de apoyo antes y después del nacimiento, así como casos
de separación temprana de la madre y el bebé en centros
asistenciales, colaboran para crear escenarios propicios para
situaciones de ansiedad y depresión54.

En este marco, ONU Mujeres recomienda que los servicios
de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres
se consideren servicios esenciales durante la pandemia
(servicios de salud, centros de justicia, refugios/albergues,
servicios de asesoría legal, servicios de salud sexual, servicios
psicosociales y otros servicios sociales) y facilitar el acceso
a través de mecanismos alternativos que respondan a las
necesidades de las mujeres en su diversidad, incluyendo
redes de alerta solidaria a nivel territorial y comunitario45.

Teniendo en consideración el “Documento sobre
recomendaciones sobre atención prenatal para una experiencia
positiva del embarazo”55, la OMS ha desarrollado una serie
de informes sobre embarazo, parto, amamantamiento y
COVID-1956, donde se establecen principios básicos como
el derecho a una atención de la calidad, el derecho a tener
una experiencia positiva de parto (esté o no confirmada una
infección por COVID-19), el derecho a mantener el contacto
directo con su bebé (piel con piel) y el apoyo que debe tener
la mujer para amamantarlo en forma segura. En este marco,
informa Harvard Medical School, organizaciones nacionales
en distintos países57 han preparado información58 para el
cuidado y protección de embarazadas y en postparto, siendo

Embarazo y puerperio
Para la Red Chilena de Salud Mental Perinatal46, el periodo de
gestación y primera infancia es un periodo clave para la salud
integral tanto de la madre como del bebé que no se repetirá
en el ciclo vital; es un período crítico para orientar un apego
seguro y promover una lactancia eficaz, las que constituyen
necesidades básicas para la supervivencia humana.
Sin embargo, señala el Instituto Europeo de Salud Mental
Perinatal esta pandemia ha generado altos niveles de estrés
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destacable el trabajo desarrollado por el gobierno australiano,
alojado en la web del hospital público King Edward Memorial59.
También vale resaltar las comunidades virtuales de ayuda60,
entre las alternativas que se han visto útiles para paliar los
efectos negativos del aislamiento durante el puerperio, tal
como muestran estudios de países como Perú, España y
Pakistán (Akber y otros)61.

19, a lo que se suma el temor personal de perder el trabajo
o no encontrar empleo y la anticipación de consecuencias
negativas de ambas instancias. Todo esto ha afectado la
salud mental de esta población, ya que el 90% reporta haberse
sentido angustiado o preocupado, mientras el 73% se declara
triste o deprimido a causa de la pandemia68.
La Organización Internacional para la Migración recomienda
que, dadas todas estas realidades que pueden llevar a los
migrantes a ser más vulnerables a los problemas mentales
y psicosociales, se aumenten los esfuerzos gubernamentales
para incluir a los migrantes, independientemente de los estados
legales, a fin de garantizar una respuesta de salud mental
equitativa frente a la pandemia de COVID-19. En particular,
solicita a los países desarrollar estrategias de comunicación
con enfoque intercultural, ofrecer salud mental y psicosocial,
promover el apoyo en situaciones de emergencia, invertir en
intervenciones remotas de salud mental, asegurar el servicio
de atención psicológica para las personas con afecciones
graves de salud mental y promover enfoques participativos69.

3. Migrantes
Los migrantes y sus familias62, informa la Red de las Naciones
Unidas sobre la Migración63, suelen formar parte de las
poblaciones vulnerables que, ya de por sí, padecen dificultades
económicas y marginación, por lo que existe el riesgo de que
estas adversidades se exacerben como resultado de las
medidas de contención por la pandemia y de la xenofobia.
Para la United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs64, entre los más vulnerables, están
aquellos obligados a lidiar con viviendas pobres o condiciones
de hacinamiento, así como situaciones laborales precarias,
informales o peligrosas. Mientras algunos están trabajando
en la primera línea de la crisis, otros pueden haber perdido
su fuente de ingresos o estar en cuarentena en situaciones
miserables. Al carecer de redes de seguridad o sistemas de
apoyo, a veces lejos de sus familias, muchos pueden tener
dificultades para acceder a información confiable, en un idioma
que puedan entender, sobre la enfermedad y los servicios
relacionados disponibles. Los que tienen información, pueden
tener miedo de buscar ayuda para sus síntomas debido al
temor de ser arrestados o deportados.

4. Niños, niñas y adolescentes
La exposición de los niños a mayores riesgos psicosociales
como resultado de la crisis de COVID-19 puede observarse en
diversas áreas. Así, UNICEF70 asevera que de manera directa,
el virus podría ocasionar la pérdida de los padres debido a la
muerte, o de separación debido a la enfermedad, y también la
crisis económica puede derivar en la dificultad de las familias
para cuidar a los niños, lo que les pone en mayor riesgo de
violencia, negligencia o explotación. De manera más indirecta,
las medidas de contención utilizadas por los países pueden
aumentar las tensiones en el hogar, constituirse en un factor
estresante adicional para los cuidadores. Así, al aumentar
la incertidumbre económica o la posibilidad de perder del
trabajo, o incluso el aislamiento social en sí mismo, pueden
constituirse en factores de riesgo para la violencia doméstica
infantil (la que incluye ser testigos de la violencia de pareja).

Con el objeto de conocer las necesidades más urgentes que
tienen los migrantes y cómo perciben la información que hoy
se difunde respecto del COVID-19, se llevó a cabo en Chile
(entre el 04 y el 24 de abril) la Encuesta sobre COVID-19 a
Poblaciones Migrantes Internacionales65, la que contó con
una muestra efectiva de 1.690 participantes. Los resultados
muestran que los participantes consideran que no están
recibiendo la información suficiente, adecuada y de calidad
acerca del COVID-1966. En estudios anteriores se muestra que
recibir información de salud actualizada y certera, se asocia
con niveles más bajos de estrés y ansiedad67.

Asimismo, UNICEF suma el hecho que, durante la
crisis, identificar a los niños en riesgo de violencia es
intrínsecamente más difícil, dado que muchos adultos que
normalmente reconocerían signos de abuso, como maestros,
trabajadores sociales, entrenadores, miembros de la familia y
de la comunidad extendida, ya no están en forma regular en
contacto con niños. Por otra parte, las medidas para contener
el virus han afectado la prestación de servicios vitales de
soporte y tratamiento71.

Respecto del bienestar psicosocial, el 61% de los encuestados
en Chile declaró no sentirse preparado para enfrentar esta
pandemia y un 30% de los migrantes internacionales señalan
no saber dónde ir en caso de requerir asistencia médica. A la
mayoría le preocupa la situación económica y social del país,
y en particular, el mercado laboral en el futuro post-COVID
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También son particularmente vulnerables en las circunstancias
actuales los niños sin cuidado parental o familiar, incluidos los
que viven en la calle, en cuidados alternativos y los privados
de libertad. Para estos últimos, se suma el que los lugares de
residencia no necesariamente cumplen con el distanciamiento
físico y otras prácticas básicas de saneamiento, así como
tampoco con la entrega de contención psicológica básica
que un niño requiere, en una situación de alto riesgo como
es una pandemia (UNICEF)72 .Además, en este grupo hay
que considerar a aquellos niños que, porque se encontraban
contagiados con el virus, o que, por sospecha de contagio,
han sido aislados, generándoles altos niveles de dolor y miedo
al ser separados de sus padres (Jia Jia y otros)73.

en cuarentena tengan acceso a servicios adecuados de
soporte nutricional; limitación del impacto de la interrupción
de la escuela mediante el uso de métodos de educación a
distancia amigables para los niños, como la televisión, la radio
o aprendizaje en línea, entre otros.
Autores
M. Pilar Lampert – Área de Políticas Sociales, Asesoría
Técnica Parlamentaria
Raimundo Roberts y Claudia Cuevas – Área de Recursos
Naturales, Ciencia y Tecnología, Asesoría Técnica
Parlamentaria

Finalmente, hay que considerar que 188 países han impuesto
el cierre total de escuelas, afectando a más de 1,6 mil millones
de niños y jóvenes. Las pérdidas potenciales que pueden
acumularse, en el aprendizaje para la generación joven de
hoy y en el desarrollo de capital humano, son difíciles de
comprender. Más de dos tercios de los países han introducido
alguna plataforma nacional de educación a distancia, pero
entre los países de bajos ingresos, la participación es solo
del 30%. Para UNICEF74, esto es grave si se considera que,
antes de esta crisis, casi un tercio de los jóvenes del mundo
ya estaban excluidos digitalmente.

Diagramación: David Manríquez - Unidad de Arquitectura de
Información

Sin embargo, indica UNICEF75, para los países que están
saliendo del confinamiento, la vuelta a clases también
significa otro desafío, porque si bien para muchos niños esto
es no solo es bienvenido sino emocionante, para muchos
niños y familias, en fuente de angustia y miedo por los riesgos
de contagio.
En relación con esto, UNICEF recomienda que las acciones
durante la pandemia requieren de una estrecha coordinación
y colaboración entre varios sectores, ya que una respuesta
multisectorial asegura que las necesidades de los niños y
los cuidadores se aborden de manera integral y se llegue a
mejores resultados76. En términos particulares, el organismo
recomienda, como acciones prioritarias a desarrollar: acceso
universal a salud con protocolos amigables para los niños,
que promocionen la unidad familiar y que reduzcan el riesgo
de separación; facilitar la comunicación segura y regular entre
los niños y los padres o cuidadores que están temporalmente
separados; acceso a la atención médica y psicosocial
especialmente dirigida a apoyar a los niños; establecimiento
de medidas y protocolos, tanto para para proteger como para
dar atención a niños víctimas de abuso, violencia y/o violación;
realización de actividades de promoción de higiene seguras y
amigables para los niños; garantía que los niños y las familias
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