El Costo de la Salud Mental de
Covid-19 en Niños y Familias
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 Diciembre 2019: un brote de una nueva neumonía por

coronavirus ocurrió en Wuhan, China
 Mayo 2020: 4,354,799 casos a nivel mundial - 293,134
muertes
• EE.UU. 292,971 casos-82,380 muertes

COVID-19: efecto sin precendentes en los
sistemas de salud mental en todo el mundo
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 Velocidad y alcance de su impacto, tratamiento

desconocido
¡

Altos niveles de angustia
÷

Posibilidad de infección (uno mismo, seres queridos)

÷

Medidas para la prevención de infecciones (cierre de empresas,
agencias y escuelas; distanciamiento
social/cuarantena/aislamiento) y

÷

Impacto de la infección en la economía y el sustento

 Necesidad de transferir redes completos de servicios de

salud mental en persona a salud en línea o móvil

 Por primera vez durante un desastre, la salud mental

ha sido identificada explícitamente como una prioridad

Consecuencias positivas no deseadas de la
pandemia sobre la reforma de los sistemas de
salud mental
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 Dado el cambio climático, las epidemias y los aumentos

globales en el desplazamiento forzado, la violencia y la
fragilidad del estado:
¡

¡
¡

Es importante contar con sistemas flexible y versátiles de atención de
salud mental
Capacidad de atención y monitoreo a distancia
Basado en la comunidad, donde los guardianes de la comunidad
(líderes comunitarios, trajadores de salud laicos y líderes religiosos,
maestros, personas con experiencia vivida, etc.) juegan un papel
central

 Hay discusiones en familias y comunidades sobre la

salud mental (demanda de información, recursos, ofertas
de voluntariado)

Plan de Acción de Salud Mental de la OMS
(2013-2020)
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 Adoptada por la 66a Asamblea Mundial de la Salud
 Proporciona un marco para fortalecer las capacidades en

los países para abordar las necesidades de salud mental de
niños y adolescents para:
¡

Fortalecer defensa, liderazgo y gobernancia para la salud mental
de niños y adolescentes;

¡

Brindar servicios integrales, integrados y receptivos de salud mental y
atención social en entornos comunitarios para el reconocimiento
temprano y el manejo basado en la evidencia de los trastornos
mentales infantiles;

¡

Implementar strategies para la promoción del bienestar psicosocial,
la prevención de los trastornos mentales y la promoción de los
derechos humanos de los jóvenes con trastornos mentales

¡

Fortalecer los sistemas de información, evidencia e
investigación.

Sistema Ecológico Social de Bronfenbrenner
(1979); Betancourt et al, 2008
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Impacto de COVID-19 en la salud mental de
los niños
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 Efecto neurobiológico del SARS-COV-2 :
¡ La inflamación (citocinas) y los síntomas respiratorias pueden
aumentar el riesgo de depresión, ansiedad, tendencias suicidas
(Majd et al, 2020)
 Distanciamiento social, aislamiento, confinamiento:
¡ Encuesta de 1.784 niños (grados 2-6) en confinamiento en el
hogar durante COVID en Hubei, China: 22.6% de síntomas de
depresión (en comparación con el 17,2% de la población
anterior), y 18.9% de ansiedad (Xiuyuan X, et al, 2020)

Impacto de COVID-19 en la salud mental de
los niños
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Aumento de la violencia doméstica/abuso/explotación:
¡

¡



El condado de Jianli en Hubei 3x más denuncias de violencia
doméstica a la policía durante el cierre en febrero, de 47 el años
pasado a 162 este año.
Aumento de las tasas de abuso, negligencia y explotación infantile
durante el brote de ébola en África occidental de 2014 a 2016 (Lee, J,
2020.

Pérdidas: de seres queridos, recursos, empleo de los padres
y sustento
¡

¡

Los seres queridos mueren solos en el hospital, sin rituals y apoyo
comunitario
La pérdida de recursos, el ingreso familiar y los factors estresantes
diarios tienen un gran impaco en la capacidad de adaptarse a la
adversidad (Rasmussen et al, 2010)

Impacto de COVID-19 en la salud mental de
los niños
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Interrupción de escuela, rutinas diarias, actividades físicas
¡
¡

¡



La escuelas han sido suspendidas en 188 países.
UNESCO: el 90% de los aumnos matriculados (1.500 millones de
jóvenes) ahora están sin educación.
Cuando los niños no escolarizados son físicamente menos activos,
tienen más tiempo frente a la pantalla, patrones de sueños
irregulares y dietas más pobres, lo que resulta en un aumento de
peso y una pérdida de la aptitud cardiorrespiratoria (Lee, J. 2020)

Deterioro de la salud mental de los padres
¡

Cuando la madre está deprimida, aumentan los problemas de
internalización y externalización de niños y adolescentes (Weissman,
et al, 2006)

Impacto de la remisión de la depresión
materna en los resultados del niños

 En los EE.UU: la mejora en la depresión materna dio como resultado

una mejora significativa de los síntomas de internalización y
externalización en los niños (Weissman et al., 2006; Pilowsky et al.,
2008; Swartz et al., 2008; Weissman et al., 2015)
 En Pakistán: la mejora de la depresión materna mejoró los resultados

medicos infantiles; mayor tiempo de juego madre-infante (apego);
mayor uso de anticonceptivos (Rahman et al., 2007)
 En familias de refugiados de MENA en Suecia: los niños tienen

menos probabilidades de desarollar TEPT y tienen resultados más
positivos cuando los padres no están traumatizados (Daud, et al., 2008)

severe
moderate

Delayed 0-15%?

mild

Disruptions in normal functioning

Chronic 5-30%

Recovery 15-25%
modal response
Resilience 35-65%

PTE
Bonanno (2004) American Psychologist

1 year

2 years

Ejemplos:
Atención de salud mental por
especialistas en salud mental
(enfermero psiquiátrico,
psicológo, psiquiatra, etc.)

Atención básico de salud
mental por parte de médicos de
APS. Apoyo básico emocional y
práctico por parte de los
trabajadores comunitarios.

Principio clave: respuestas
coordinadas de varias capas
Servicios
especializados

Apoyos no especializados
enfocados (persona a
persona)

Activando las redes sociales
Apoyos tradicionales
comunales
Community
and family
Fortalecimiento
de lossupports
apoyos
Espacios de apoyo para
comunitarios y familiares
niños

Abogacía por servicios
básicos que sean
seguros, socialmente
apropriados y protejan
la dignidad.

Basic services and security
Consideraciones sociales en
servicios básicos y
seguridad

Estrategias basadas en evidencia para
amortiguar los efectos de la adversidad en los
niños
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 Mejorando la salud mental del cuidador
 Aumento de los niveles de refuerzo positivo en

el hogar
 Desescalar conflictos que pueden estallar fuera
de control
 Identificar a otros adultos que pueden
intervenir y ayudar
 Crear un marco para comprender el impacto
del estrés (“lucha o huida” que conduce a la
irritabilidad)

Estrategias basadas en evidencia para
amortiguar los efectos de la adversidad en los
niños
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 Aumentar la conexión y las habilidades de

comunicación (escribir cartas a amigos, familiares)
 Establecer rutinas diarias y un sueño adecuado
 Reducir la información innecesaria sobre el
desastre
 Aumentar la actividad física (pídale al niños que
baile para usted, organice un espectáculo, obra de
teatro)
 Conciencia plena/relajación
 Religión/espiritualidad

Estrategias basadas en evidencia para
amortiguar los efectos de la adversidad en los
niños (nivel16del sistema)
 Identificar y planificar la divulación a grupos de alto

riesgo
¡

Niños/padres con condiciones mentales o discapacidades
preexistentes, familias que están de duelo, o que tienen que
aislar por un largo tiempo, antecedentes de violencia
doméstica/abuso, infantil, etc.

 Desarollar la capacidad de salud mental mediante el

uso compartido de tareas
 Fortalecer la salud mental en la atención primaria y
en entornos comunitarios
 Apoyar iniciativas comunitarias que fortalezcan a las
familias

Colaboración con la OMS
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2016:
 Manual grupal sobre IPT lanzado
por la OMS, Geneva, 11 de octubre,
Día Mundial de la Salud Mental
*Verdeli, Clougherty y Weissman.

2017:
 IPC para Atención Primaria,
Región OMS MENA
*Weissman,

Verdeli y Khalid Saeed.
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GRACIAS

Manifestaciones del desarollo de la angustia
postraumática en la juventud
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 En preescolares, los síntomas postraumáticos incluyen retraimiento social,

ansiedad y conductas regresivas
 Los niños en edad escolar experimentan poca concentración, trastornos del

sueño, flashback, respuestas de sobresalto y problemas de conducta
 En la adolescencia, los síntomas postraumáticos incluyen agresión, pesadillas y

trastornos del sueños, delincuencia y culpa por la propia supervivencia
 Todos los rangos de edad informan sentimientos de culpa, tristeza, miedo e ira.

Ocasionalmente, enuresis y convulsiones, raramente psicosis

(Thomas & Lau, 2002; Gerson &
Rapapport, 2012) )

