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Resumen
Introducción: El objetivo de este proyecto fue evaluar el impacto psicopatológico del confinamiento domiciliario y cierre escolar entre marzo y septiembre 2020 en la población pediátrica
catalana.
Métodos: Estudio PEDSAME: primer corte transversal (inicio de curso escolar) y datos retrospectivos (periodo de confinamiento), realizado a través de la red de pediatras de atención
primaria en población catalana entre 5 y 14 años (incluidos) del 14/09/2020 al 30/10/2020
en una muestra aleatoria. Los datos fueron recogidos con una encuesta on line a través de la
plataforma RedCap al inicio del curso. La variable principal fue el resultado del cuestionario
Strengths and Difficulties Questionnaire contestado por los progenitores para evaluar el riesgo
de psicopatología, además de otras variables relacionadas.
Resultados: Los resultados obtenidos al inicio del curso escolar mostraron que el 9,8% de los
pacientes eran casos probables de psicopatología. La franja más afectada fue la de los 5 a 8
años. La percepción del nivel de preocupación de los niños por su salud y la de su familia fue un
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factor de riesgo de presentar psicopatología, mientras que el buen ambiente familiar resultó
protector. Durante el confinamiento se detectaron con mayor frecuencia síntomas emocionales,
de conducta, trastornos del sueño y uso problemático de pantallas respecto al inicio del curso
escolar.
Conclusiones: El confinamiento y la ausencia de escolarización durante 6 meses supusieron un
impacto negativo en la salud mental de la población infantojuvenil, con peores indicadores que
el curso anterior.
© 2021 Asociación Española de Pediatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un
artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).
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State of child and adolescent mental health during the first wave of the COVID-19
pandemic and at the beginning of the 2020---2021 school year
Abstract
Introduction: The aim of this project was to evaluate the psychopathological impact of home
confinement and school closing between March and September 2020 on the mental health of
Catalonian children.
Methods: PEDSAME study: first cross-sectional section (beginning of the school year) and retrospective data (lockdown), carried out through the network of Primary Care pediatricians in the
Catalan population between 5 and 14 years (included) from 09/14/2020 to 10/30/2020 in a
random sample. Data were collected with an online survey through the RedCap platform at the
beginning of the school year. The main variable was the result of the Strengths and Difficulties
Questionnaire answered by parents to assess the risk of psychopathology, in addition to other
related variable.
Results: The results obtained at the beginning of the school year show that 9.8% of the patients
were probable cases of psychopathology. The most affected group were those between 5 and
8 years. The perception of the children’s level of concern for their health and that of their
family was a risk factor for presenting psychopathology, while the good family environment
was a protective factor. Emotional and behavioral symptoms, sleep disorders and problematic
use of screens were detected more frequently during confinement than at the beginning of the
school year.
Conclusions: Confinement and the absence of schooling for 6 months had a negative impact on
the mental health of the child---adolescent population who showed worse indicators than the
previous year.
© 2021 Asociación Española de Pediatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Introducción
La COVID-19 se ha convertido en una pandemia sin precedentes, ya que ninguna infección anterior había afectado a
tantos países ni había repercutido en tanta población. En
España, como en muchos otros países, motivó importantes medidas de aislamiento social, como el confinamiento
domiciliario y el cierre de centros educativos1 .
En anteriores epidemias con situaciones de urgencia
sanitaria se constataron efectos negativos sobre la salud
mental2---5 . En la literatura científica se describieron ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastorno de estrés
postraumático, conductas adictivas y trastornos de la
conducta alimentaria6 y relacionados con el aislamiento
social se reportaron fenómenos alucinatorios y episodios
psicóticos7 .
Diversos estudios han confirmado el impacto psicológico
negativo en la población de la pandemia por la COVID-19,

del confinamiento y otras medidas para contenerla7 . Los primeros fueron Wang et al.8 , que cifraron en un 54% de los
individuos el impacto psicológico como moderado o grave.
En el ámbito pediátrico se recogieron en China niveles altos
de ansiedad en niños y niñas y en adolescentes (a partir de
ahora referidos en el texto bajo el sustantivo «niños») y más
del 22% sufrió síntomas depresivos9,10 . En Alemania RavensSiebere et al.11 hallaron mayor incidencia de psicopatología
al comparar con los registros previos: 17,8% versus 9,9% y
mayor nivel de ansiedad. Los más afectados fueron los niños
de familias con nivel socioeconómico bajo, inmigrantes e
individuos con espacio limitado para vivir.
En España diferentes estudios en adultos refirieron un
impacto psicológico también moderado o grave en un 24,7%
de las personas y un deterioro de la salud mental casi en el
50%12,13 , encontrando una mayor incidencia de estrés, ansiedad y depresión en los jóvenes13 . Lavigne-Cerván et al.14
detectaron más ansiedad de los 9 a los 12 años y mayores
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alteraciones del sueño entre los 13 a los 18 años. Orgiles
et al.15 observaron un impacto considerable en la vida de
jóvenes italianos y españoles, muchos progenitores percibieron cambios en el estado emocional y del comportamiento
de sus hijos. En Cataluña se realizó el estudio EmCoVID19, donde se describió un aumento significativo de síntomas
emocionales y de alteración de la conducta en menores16 .
En familias vulnerables la frecuencia de las alteraciones fue
superior; según Save the Children17 en 4 de cada 10 hogares
desfavorecidos los niveles de estrés y problemas de convivencia habían aumentado, en relación con con el tamaño
reducido y las malas condiciones de las viviendas.
Existe una escasez de estudios sobre el impacto psicopatológico en niños. El objetivo de este proyecto fue evaluar
el impacto psicopatológico del confinamiento domiciliario y
cierre de las escuelas entre marzo y septiembre de 2020 en
la población pediátrica de Cataluña.

Material y métodos
Diseño y ámbito
Estudio PEDSAME longitudinal de cohorte única, observacional en población entre 5 y 14 años (incluidos) de Cataluña del
14/09/2020 al 30/10/2020 en una muestra aleatoria, realizado a través de la red de pediatras de atención primaria.
En el presente análisis de datos se presentan los 2 primeros
cortes del estudio: el primero de ellos donde se recogen los
datos retrospectivos en el momento del confinamiento y el
segundo con los datos actuales al inicio del curso escolar.
PEDSAME se está realizando a través de la red de pediatras de atención primaria (XaRePAP) de la Secció d’Atenció
Primària de la Societat Catalana de Pediatría, formada
por pediatras y profesionales de enfermería pediátrica de
atención primaria con representación de las 4 provincias
catalanas y de zonas rurales, suburbanas y urbanas.

Período de estudio
Desde el 14 de septiembre de 2020 al 30 de octubre de 2020.

Población de estudio
Se estudió una muestra aleatoria de niños de los cupos de los
pediatras de atención primaria de la red XaRePAP. Los criterios de inclusión fueron: niños entre 5 y 14 años (incluidos)
que vivían en Cataluña durante el período de estudio. Los
criterios de exclusión fueron: no firmar el consentimiento
informado e imposibilidad de comunicación por barrera idiomática o por imposibilidad de contacto telefónico.

Muestra
El cálculo del tamaño de muestra fue estimado para detectar una alteración psicopatológica del 7,5% de la población
(833.000, fuente de datos IDESCAT)18 , con una precisión del
3% y un nivel de confianza del 95%, siendo la muestra mínima
necesaria de 297.

Recogida de datos
Se envió una muestra amplia de números aleatorios a los
35 pediatras participantes, mediante la cual extrajeron 15
pacientes de un listado numerado de su cupo.
Se contactó telefónicamente con sus responsables legales, se les explicó el estudio, ofreciéndoles participar. Si
aceptaban se les enviaba telemáticamente un enlace a través de la plataforma RedCap (electronic data capture tools,
Universidad de Vanderbilt)19,20 , donde descargar la hoja de
información, firmar el consentimiento informado y contestar
online la encuesta de donde se obtuvieron los datos autorreportados por los cuidadores principales. Se utilizó la misma
encuesta para contestar datos del confinamiento y datos del
inicio del curso escolar.
Se entregó la encuesta en papel a las familias sin soporte
telemático.
En el presente artículo se muestran los resultados correspondientes a la información obtenida en el primer corte, al
inicio del curso escolar. Corresponden a los recogidos transversalmente en octubre de 2020 sobre el estado de salud
mental al inicio del curso y los datos recogidos retrospectivamente sobre el período de confinamiento (de marzo a
mayo 2020).

Variables
La variable principal del estudio fue el resultado obtenido
en el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)21,22 .
Fueron evaluados factores individuales, familiares, clínicos y de salud mental relacionados con la COVID-19 durante
el confinamiento domiciliario. También se recogieron datos
del aprendizaje escolar virtual, existencia de diagnósticos
médico-psicológicos, trastornos del aprendizaje previos a
la pandemia, tratamientos recibidos y enfermedades crónicas, así como aspectos emocionales, de conducta, nivel
de preocupación, uso de pantallas y práctica de ejercicio
físico durante el confinamiento y al inicio del curso.
El cuestionario SDQ21 es un instrumento breve de evaluación de trastornos mentales en menores. Valora problemas
emocionales y de comportamiento de 5 a 17 años. Consta de
25 ítems que se reparten en 5 áreas: problemas emocionales,
conductuales, problemas con los compañeros, hiperactividad y conducta prosocial. Cada ítem tiene 3 alternativas
de respuesta: no es cierto, un tanto cierto y absolutamente
cierto, que se corresponden con puntuaciones de 0, 1 y 2.
Es respondido por los cuidadores habituales. Los resultados
se estratifican para considerar el riesgo de presentar psicopatología en: normal (0-13 puntos), caso posible (14-16
puntos) y caso probable (17-40 puntos). El SDQ ha mostrado
evidencias de validez discriminante en la versión española,
obteniéndose que el punto óptimo diagnóstico de 20, en la
puntuación total de «Dificultades», es el que revela mejores
valores de sensibilidad (0,96) y especificidad (0,95) según
Fajardo et al.23 ; los valores normativos en la versión para
padres del SDQ han sido calculados y se encuentran disponibles para su uso en España24 . En el estudio PEDSAME se ha
utilizado la versión en español del SDQ, que está disponible
en el sitio www.sdqinfo.com, y su descarga gratuita. Se ha
utilizado el mismo baremo que el Departamento de Salud
de Cataluña, de cara a poder comparar los resultados, por
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lo que mantenemos 17 como valor de corte para casos probables, tal y como se define en la web antes mencionada.
Español-Martín et al.21 evalúan si la versión en español es una
herramienta válida para evaluar problemas emocionales y de
comportamiento con el mismo baremo y versión española.
Español-Martín et al21 han demostrado que la versión en
español es una herramienta válida para evaluar problemas
emocionales y de comportamiento con el mismo punto de
corte de 17.

SELECCIONADOS
(N = 529)

EXCLUIDOS
(N = 20)
RECHAZAN
(N = 15)

CORREO ERRÓNEO
(N = 16)

Consideraciones éticas
Fueron seguidos los protocolos de buenas prácticas clínicas
en investigación biosanitaria. El PEDSAME recibió la aprobación del Comité de Ética del IDIAP Jordi Gol, número de
registro 20/142-PVC, en fecha 17 de julio de 2020.

INCLUIDOS
(N = 513)

Análisis estadístico
Se hizo un análisis descriptivo de la muestra obtenida. El
análisis de las variables cuantitativas se realizó calculando
la media y las comparaciones mediante «t»-test. Para las
variables categóricas se calcularon porcentajes y las comparaciones se realizaron mediante Chi cuadrado. Se consideró
que había diferencias significativas cuando p < 0,05.
Se compararon los datos obtenidos en octubre respecto
a los obtenidos durante el periodo de confinamiento. Se
valoró la diferencia entre ambos periodos de los principales
síntomas emocionales y se hizo el análisis por grupos etarios.
Se calculó la puntuación total del SDQ en octubre de 2020
y se realizó un análisis multivariable mediante regresión
logística binaria para determinar qué factores se relacionaban con la presencia de un SDQ alterado.
Los cálculos se realizaron con SPSS v25 (SPSS Inc., Chicago, IL).

NO RESPONDEN
(N = 147)

OTROS ERRORES
(N = 6)

ANALIZADOS
(N = 369)

Figura 1

Diagrama de flujo de los participantes en el
estudio.

Resultados
Fueron invitados al estudio 529 niños, de los cuales fueron
analizados 369 (fig. 1).

Análisis descriptivo de la muestra
En la tabla 1 aparecen las características generales de la
muestra, así como la afectación de COVID-19 en las familias.
Hay que resaltar que el 9,4% presentó diagnóstico previo
médico psicológico de salud mental o trastorno del aprendizaje.

Resultados del Strengths and Difficulties
Questionnaire

Figura 2 Resultados del Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

La figura 2 muestra los resultados del SDQ en esta primera
fase del estudio al inicio del curso escolar: el 9,8% fueron
casos probables de tener psicopatología (puntuación ≥ 17),
mientras que el 11,1% fueron casos posibles (puntuación 1416).
Los pacientes que tenían un diagnóstico previo de salud
mental o un trastorno del aprendizaje presentaron una

incidencia significativamente mayor (30,6%) del SDQ alterado respecto a los niños sin diagnóstico (7,2%).
En la figura 3 se aprecia que el rango de 5 a 8 años presentó valores más altos de las subescalas de problemas de
conducta y de hiperactividad.
Los pacientes con SDQ alterado tenían, con significación
estadística, menos espacio propio para estudiar, estuvieron
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Tabla 1

Características generales de la muestra analizada

Descripción de la muestra

N (total = 369)

%

IC 95%

Aspectos demográficos
Género femenino
Responde la madre
Padres autóctonos
Hijos autóctonos
Vive con los progenitores
Vivienda habitual piso
Tamaño vivienda > 90 m2
Espacio exterior (patio, etc.)
Espacio propio estudio

195
319
304
353
309
243
227
304
332

52,8
86,4
82,4
95,7
83,7
65,9
61,5
82,4
90,0

47,6-58,1
82,8-90,1
78,4-86,4
93,5-97,9
79,8-87,6
60,9-70,8
56,4-66,6
78,4-86,4
86,8-93,2

Aspectos salud
No enfermedad crónica
Antecedentes alteración salud mental progenitores
Diagnóstico previo médico-psicológico o aprendizaje

352
14
35

95,4
3,8
9,5

93,1-97,7
1,7-5,9
6,4-12,6

Aspectos actividad
Pantallas > 6 h
Ejercicio 2-4 d/sem
Lectura 2-4 d/sem
Ganancia peso

62
108
206
62

16,8
29,3
55,8
16,8

12,9-20,8
24,5-34,0
50,6-61,0
12,9-20,8

Aspectos familia y COVID
Familiares enfermos COVID
Ingreso hospital de los enfermos COVID
Defunción de los enfermos COVID
Problemas económicos moderados/graves por pandemia

61
22
9
98

16,5
6,0
2,4
26,6

12,6-20,5
3,4-8,5
0,7-4,1
21,9-31,2

Figura 3

Resultados alterados del SDQ por edades y subescalas.
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Tabla 2

Odds ratio de los pacientes con SDQ con resultado de caso probable (puntuación ≥ 17) respecto al resto

Variables
Espacio propio para estudiar
Preocupación actual del niño sobre su salud o
la de la su familia

Ambiente en casa durante el confinamiento

Ambiente en casa actualmente

Odds ratio con intervalo de confianza
del 95%
0,677 (0,232-1,976)
Ref

Nada/algo
Regular
Bastante/mucho
Muy malo/malo
Normal
Bueno/muy bueno
Muy malo/malo
Normal
Bueno/muy bueno

Problemas económicos desde el inicio de la
pandemia
Percepción de retraso en el rendimiento
escolar
Diagnóstico de problema psicológico previo

2,092 (0,760-5,759)
4,916 (1,704-14,179)
Ref
0,279 (0,107-0,723)
0,090 (0,025-0,320)
Ref
—
0,571 (0,222-1,463)
1,294 (0,534-3,134)
1,694 (0,710-4,045)
5,227 (1,826-14,968)

Odds ratio calculada mediante regresión logística para cada variable individual de las que aparecen en la tabla ajustada con el resto de
variables que se presentan.
En negrita aquellas que resultan significativas estadísticamente.

más preocupados por su salud (igual que sus progenitores) que el resto y tuvieron en casa peor ambiente, tanto
durante el confinamiento como al inicio del curso. También
presentaron en ambos periodos, y de manera significativa,
más síntomas emocionales y de la conducta (irritabilidad,
tristeza, nerviosismo y agresividad) y más dificultades para
dormir. Durante el confinamiento presentaron un mayor uso
problemático de pantallas.
La tabla 2 muestra el análisis multivariable de los pacientes con SDQ alterado (≥ 17 puntos) respecto al resto. El
análisis se hizo introduciendo en el modelo únicamente las
variables que podrían haber influido en el empeoramiento
de la salud mental y que presentaron diferencias significativas entre los 2 grupos. Tras el análisis puede comprobarse
que las diferencias significativas se siguieron manteniendo
en preocupación actual del niño sobre su salud o la de su
familia, y en la percepción de un buen ambiente en casa
durante el confinamiento y durante el inicio del curso.

Síntomas durante el confinamiento y al inicio del
curso escolar
Como muestra la figura 4 la incidencia en toda la muestra
de sintomatología emocional y de la conducta fue significativamente más importante durante el confinamiento que en
el inicio de curso, a destacar: tristeza, nerviosismo e irritabilidad. Hubo diferencias en los patrones de sueño y en el
uso problemático de las pantallas, el 62% de los encuestados estuvo más de 6 horas diarias utilizando esta tecnología
durante el confinamiento, mientras que al inicio del curso la
cifra bajó al 2%. Comparando los síntomas emocionales y de
conducta por franjas de edad (fig. 5) se observa que entre
5 y 8 años presentaron con más frecuencia durante el confinamiento irritabilidad, nerviosismo, euforia y agresividad.
La apatía, desorganización de los horarios de sueño y uso

problemático de las pantallas fueron más frecuentes entre
12 y 14 años. Así mismo durante el confinamiento todas las
franjas de edad realizaron de manera significativa menos
ejercicio, más videoconferencias con la familia y un 17%
ganó peso. Las diferencias entre los síntomas presentados
durante el confinamiento y los del inicio del curso escolar
fueron más evidentes en el grupo de 5 a 8 años (figs. 5 y 6). El
nivel de preocupación del niño durante el confinamiento y en
el inicio de curso fue entre poco y regular, y se mantuvo estable, mientras que los progenitores estuvieron claramente
más preocupados durante el confinamiento. La percepción
del ambiente en casa se mantuvo estable, entre bueno y
muy bueno, en la mayoría de los casos.

Discusión
Los resultados obtenidos al inicio del curso escolar (tras 6
meses sin escuela presencial) mostraron que el 9,8% de los
pacientes eran casos probables de psicopatología. La franja
de edad más afectada fue la de los 5 a los 8 años. La percepción del nivel de preocupación de los niños por su salud
y la de su familia fue un factor de riesgo de presentar psicopatología, mientras que el buen ambiente familiar resultó
un factor protector. Durante el confinamiento se detectaron
con mayor frecuencia síntomas emocionales, de conducta
(tristeza, irritabilidad y nerviosismo), trastornos del sueño
y un uso problemático de pantallas respecto al inicio del
curso escolar.
Respecto a la proporción de casos de psicopatología este
estudio describió un 9,8% de casos probables de psicopatología detectados al inicio del curso, hecho que implicó un
aumento de más de 2 puntos respecto al 7,5% del periodo
2018-2019 en Cataluña18 . Si sumamos los casos posibles
(11,1%) dicha prevalencia aumenta al 20,9%, cifra claramente superior al 13,2% que publicó el Ministerio de Sanidad
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Figura 4

Comparación de los síntomas emocionales y de conducta entre el confinamiento y el inicio del curso escolar.

Figura 5

Síntomas emocionales y de conducta durante el confinamiento por franjas de edad.

Figura 6

Síntomas emocionales y de conducta al inicio del curso escolar por franjas de edad.
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a partir también del SDQ25 en 2017. Los pacientes con
diagnóstico previo de salud mental o con trastorno del
aprendizaje presentaron una mayor proporción del SDQ alterado (30,6%) que los niños sin diagnóstico (7,2%) (p = 0,000).
Cuando comparamos con otros estudios previamente publicados observamos que estudios que utilizaron el SDQ como
herramienta de evaluación presentaron cifras similares en
esta proporción (Liu y Ezpeleta)26,27 . Por otro lado, los datos
descritos por Via et al.16 registraron un incremento entre
el 13% y el 34,7% del riesgo de sufrir un trastorno de salud
mental, principalmente con síntomas de depresión y ansiedad. Sus mayores cifras en los resultados de psicopatología
podrían deberse al uso de diferentes instrumentos de detección, y al sesgo de motivación dada la captación por redes
sociales y no de forma aleatoria como en el presente estudio.
Se ha postulado que el grado de impacto del confinamiento y de la pandemia dependerá entre otros factores de
la edad del niño28 . Los resultados presentados de la cohorte
PEDSAME muestran en la franja de 5 a 8 años mayor frecuencia de síntomas de irritabilidad, tristeza y nerviosismo
durante el confinamiento, al igual que el estudio de Via
et al.16 . Otros estudios, por el contrario, destacan una mayor
repercusión en adolescentes29,30 . El mayor impacto en los de
menor edad podría deberse al hecho de que a estas edades
la relación presencial con los compañeros es más difícil de
sustituir por una relación virtual, y a que la restricción de
actividades al aire libre repercute más a estas edades.
La comunidad científica tiende a considerar que el
aislamiento domiciliario tiene repercusiones en la salud
mental31 . Se ha descrito32 que las medidas de confinamiento
y los cambios en la rutina diaria afectan negativamente las
dimensiones psicológicas de los progenitores, exponiendo a
los niños a un riesgo significativo para su bienestar. En los
resultados de PEDSAME se encontró una asociación entre el
nivel de preocupación de los niños por su salud y la de su
familia y la alteración en la encuesta SDQ. En la misma línea
Li Duan9 relaciona sintomatología psicológica con la manera
de afrontar el problema.
Cuando analizamos la sintomatología relacionada con el
confinamiento, la cohorte PEDSAME mostró más tristeza,
irritabilidad, nerviosismo, dificultad para dormir y un uso
problemático de pantallas respecto al inicio de curso escolar. Jiao et al.33 hallaron sintomatología emocional y de
trastornos de conducta similares, casi un tercio presentaban
irritabilidad, nerviosismo y trastornos del sueño. En relación
con el uso de tecnología digital, los que hicieron en todo
momento un uso que se consideró excesivo de las pantallas
(> 6 h/día) fueron los adolescentes, y también fue mayor en
los niños con SDQ alterado. Este hallazgo ya ha sido descrito
previamente en la bibliografía9,34 .
En relación con el ejercicio físico, el porcentaje de niños
que durante el confinamiento no realizó nada de ejercicio
físico fue del 9%, Estos datos no coinciden con los de familias
vulnerables presentados por Save the Children, superiores
al 80%35 . Otros autores26 consideraron que el ejercicio físico
podía ser una medida eficaz para reducir los problemas de
conducta en los escolares confinados. Se ha descrito34 la asociación de menos de 1 hora diaria de ejercicio físico con peor
salud mental. Orgiles et al.15 postularon que las actividades
físicas fueron un factor de protección y hallaron que el bienestar de los progenitores estuvo directamente relacionado
con el bienestar de los hijos, hecho que se corrobora en el

PEDSAME, ya que el buen ambiente en casa fue un factor
protector de salud mental.
La recogida de datos retrospectiva de la información
relativa al periodo de confinamiento puede ser un factor
limitante del presente estudio por introducir un posible
sesgo de memoria. Pero el tiempo pasado desde el confinamiento hasta la recogida de datos no fue excesivamente
largo y previsiblemente su influencia habrá sido mínima.
También consideramos una limitación el hecho de que la
población adolescente pueda quedar poco reflejada, ya que
dado que en pediatría de atención primaria del sistema
público de salud se atiende solo hasta los 14 años incluidos, nuestro estudio no englobó población por encima de esa
edad. Así mismo, el cuestionario SDQ fue únicamente contestado por los cuidadores principales y no por los propios
niños (a partir de los 11-12 años podrían haber contestado
ellos mismos) o por los profesores.
El muestreo aleatorio a través de una red de pediatras
representativa del territorio es uno de los puntos fuertes de
PEDSAME, ya que la mayor parte de los estudios realizados al
respecto han utilizado muestras de conveniencia u obtenidas
por métodos no aleatorios.
Hay que destacar también la utilidad del SDQ como instrumento para el cribado de alteraciones en la salud mental
infantojuvenil; está validado en lengua castellana y tiene
una gran consistencia interna. Recientemente se han publicado varios estudios con el mismo cuestionario para medir la
repercusión de la pandemia por COVID-19 en la salud mental
infantojuvenil, con conclusiones similares a las obtenidas en
el PEDSAME11,26,27,32,36 .
La cohorte PEDSAME aún está en seguimiento y se valorará la salud mental de los pacientes incluidos hasta el final
del curso 2020/2021 mediante 3 cortes más: diciembre de
2020, marzo de 2021 y junio de 2021. El hecho de que sea un
estudio longitudinal y prospectivo permitirá detectar variaciones de la salud mental en función de la evolución de la
pandemia.

Conclusiones
El confinamiento y la ausencia de escolarización durante 6
meses han supuesto un impacto negativo en la salud mental
de la población infantojuvenil. Se presentaron de manera
significativa más síntomas emocionales y de conducta, así
como más trastornos del sueño y un mayor uso problemático de pantallas durante el periodo de confinamiento, y la
incidencia de psicopatología ha aumentado respecto a mediciones prepandemia. El buen ambiente familiar ha sido un
factor protector de salud mental, mientras que la preocupación excesiva de los niños ha sido un factor de riesgo de
salud mental.
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