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En respuesta a la Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Gobierno de España

Pr

ha declarado el estado de alarma como medida de emergencia para proteger la salud y seguridad
de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública. Aunque estas medidas de contención pueden sofocar el brote, existe cierta
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preocupación respecto a los efectos negativos que pueda tener en la salud física y mental de los
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niños el cierre prolongado de las escuelas y el confinamiento en el hogar1.
La cuarentena es una medida preventiva necesaria durante epidemias relacionadas con algunas
enfermedades importantes, pero puede tener un impacto psicológico negativo amplio y
sustancial en la población expuesta2. Esto sugiere la necesidad de integrar medidas efectivas
que mitiguen este impacto como parte del proceso de planificación de la misma.
La complejidad de esta medida supone un desafío para los responsables políticos, y una
oportunidad para la realización de revisiones rápidas que sinteticen la evidencia disponible para
planificar, desarrollar e implementar políticas de salud oportunas, eficaces
y adecuadas a las circunstancias2. Es más, La Organización Mundial de la Salud (OMS)
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recomienda este tipo de revisiones rápidas3.
El objetivo de este trabajo es revisar la evidencia disponible sobre el impacto psicológico
de la cuarentena en niños, en busca de los principales factores estresores y protectores
durante la misma.
Se ha realizado una revisión rápida sobre el impacto psicológico de la cuarentena en niños y
adolescentes, siguiendo recomendaciones de la Organización mundial de la Salud (OMS)3. Se
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utilizaron tres bases de datos electrónicas (PubMed, EMBASE y Google
Academics) y recomendaciones de expertos.

De 57 documentos encontrados, solo 3 cumplieron los requisitos y fueron incluidos en esta
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revisión. Sprang y Silman en 20134 analizaron la prevalencia de síntomas relacionados con

e-

estrés postraumático en el contexto de desastres sanitarios. En su estudio encontraron que las
puntuaciones medias de estrés postraumático fueron cuatro veces más altas en los niños que
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habían sido puestos en cuarentena respecto de los que no fueron confinados. Un estudio similar
realizado en estudiantes universitarios, no encontró diferencias significativas en términos de un
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mayor riesgo de síntomas relacionados con estrés postraumático o problemas generales de salud

Jo
ur
n

mental entre el grupo de aislados respecto de los que no habían sido confinados5. DiGiovanni
& cols.6 observaron que los adolescents tenían dificultades en cumplir con las normas de la
cuarentena y más probabilidad de romperla.
No se ha encontrado ningún estudio que examine qué factores se asocian con un menor malestar
o estrés psicológico en la infancia expuestos a cuarentena.
Aunque que existen numerosas recomendaciones, la mayoría son de expertos, y no han sido
contrastadas por estudios. En las Tablas 1 y 2 se propone un resumen de las recomendaciones
de expertos con mayor consenso para mitigar el impacto negativo de la cuarentena en menores79

.
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Aunque los periodos de confinamiento relacionados con epidemias han sido relacionado con
impacto negativo en la salud mental en adultos (mayor riesgo de trastornos emocionales,
síntomas depresivos, irritabilidad, estrés…)2, la evidencia disponible en niños es anecdótica y
los estudios son limitados en conclusiones.
La complejidad de esta medida supone un desafío importante para los responsables políticos,
pero también una oportunidad para la realización de revisiones rápidas que sinteticen la
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evidencia disponible sobre el tema y ayuden a planificar, desarrollar e implementar políticas de
salud oportunas, eficaces y proporcionales a las circunstancias1,2.

Aunque la cantidad y calidad de la investigación actual en este área es limitada y la mayoría de
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las investigaciones hasta la fecha se han centrado en personas adultas, tenemos que hacer un
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esfuerzo por extrapolar y plantear medidas útiles en una crisis aún en curso. Consideramos
urgente la realización de estudios en el contexto actual que vivimos, que nos permita conocer
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el impacto psicológico que tienen las cuarentenas y las crisis sanitarias en los niños, así como
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evaluar la efectividad de cualquier intervención a corto y largo plazo.
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