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6 LA SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL: UNA PRIORIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ANDALUZAS

6.4 La pandemia incrementa y agrava los problemas de salud mental de niños, niñas y 
adolescentes

…

Por otro lado, un elevado número de niños y niñas debieron convivir con padres y madres obligados 
a trabajar desde casa y sin poder prestarles la dedicación y el tiempo necesarios para garantizar su 
protección y bienestar.

La convivencia permanente, continuada y forzosa, donde la movilidad fue prácticamente nula, favoreció 
asimismo  el  conflicto  entre  la  pareja  y  propició  situaciones  de  violencia  a  la  infancia.  Violencia  de 
género o violencia a los propios menores son lacras que se produjeron en muchos hogares durante el 
confinamiento. Sabemos que en dicho periodo se incrementaron las llamadas telefónicas a los servicios 
de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato. Desgraciadamente es un hecho constatado 
que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia. Las semanas o 
meses de contención —para hacer efectivo el #QuédateEnCasa— significó un periodo extremadamente 
peligroso para niños y niñas que tienen esta amenaza en sus propios hogares.

Las distintas medidas adoptadas para proteger a la salud, especialmente el confinamiento, han llevado 
aparejado también un fuerte impacto negativo en la economía. Es evidente que dicha situación está 
afectando a miles de familias que han perdido su principal fuente de ingresos: el empleo. Pero no cabe 
duda de que con mayor virulencia la pandemia ha afectado a la familias con hijos menores a cargo cuyos 
ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Los efectos de las medidas acordadas 
en el estado de alarma en las familias ya empobrecidas y con dificultades para acceder a una vivienda 
digna, así como a la provisión de suministros básicos, son doblemente devastadores cuando existen hijos 
menores de edad.

…

Además,  durante  el  confinamiento  y  las  primeras  salidas  despuntaron  las  dificultades  relativas  a 
separación, custodia y régimen de visitas  (durante el confinamiento, un aumento del 42,3% y en  las 
primeras salidas, el 51,9%) y también crecen las consultas relativas a ayudas sociales y pobreza infantil, 
alcanzando la diferencia más aguda en el confinamiento (307,2%), llegando a representar un total de 
139 casos con esta problemática. También los trastornos de alimentación se han disparado: un 826,3% 
más que el año anterior a la pandemia.

…

6.6 Algunas propuestas de mejora para la atención a los problemas de salud mental de la 
infancia y adolescencia

6.6.3 Incrementar las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad mental en 
las personas menores de edad

…

En el ámbito preventivo de las enfermedades mentales de la 
infancia y adolescencia se ha de poner el acento necesariamente 
en las familias. El éxito de cualquier medida preventiva que se 
establezca se hará depender de la participación en su planificación, 
programación o ejecución de las familias ya que constituyen un 
soporte básico para las personas menores con problemas de salud 
mental.

Se necesitan 
políticas de apoyo a la 
parentalidad positiva 
para ayudar a las 
familias a prevenir 
enfermedades mentales 
de sus hijos
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