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RESUMEN 

La depresión en los adolescentes se evidencia en su conducta y estado de ánimo. Los 

factores para que los adolescentes presenten depresión y conductas suicidas pueden 

ser genéticos, sociales y personales. La pandemia Covid-19 ha generado una crisis y 

emergencia sanitaria a nivel mundial, provocando un malestar en la salud e impacto 

psicológico a grupos vulnerables como los adolescentes, lo que puede provocar un 

incremento de las patologías. Las investigaciones realizadas sobre el impacto 

psicológico en los adolescentes dentro de los países de Latinoamérica son escasos, es 

por ello que el presente ensayo tiene el objetivo de caracterizar la depresión y el suicidio 

en adolescentes en el contexto de la pandemia del Covid-19 a través de una revisión 

bibliográfica y estadística para determinar los factores que incidieron en las patologías 

mencionadas. A partir de esto se encontró que durante la pandemia los adolescentes 

en algunos países de Latinoamérica presentaron un aumento de los trastornos mentales 

cómo la depresión prevaleciendo más en mujeres y un incremento en la tasa de suicidio 

mayormente en los hombres. Por otro lado, dentro de los factores que influyeron para 

que se presenten patologías y sintomatología de depresión y casos de suicidio fueron 

el confinamiento, las limitaciones en el área escolar, la desinformación, ser víctimas de 

violencia doméstica, miedo al contagio, además de la pérdida de familiares y antecedes 

de patologías ya existentes que por la pandemia incrementó la sintomatología.  

 

Palabras claves: adolescentes, pandemia, depresión, suicidio. 
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ABSTRACT 

Depression in adolescents can be evidenced in their behavior and mood. There are 

several factors for adolescents to present depression and suicidal behavior, such as 

genetic, social and personal factors. In the context of the Covid-19 pandemic, it has 

generated a global health crisis and emergency, causing significant discomfort in health 

groups and psychological impact on vulnerable people such as adolescents, which can 

cause an increase in pathologies. The investigations that have been carried out on the 

psychological impact on adolescents within Latin American countries are cases, which 

is why this essay has the objective of characterizing depression and suicide in 

adolescents in the context of the Covid-19 pandemic. 19 through a bibliographic and 

statistical review to determine the factors that influenced the mentioned pathologies. It 

was concluded that during the pandemic, adolescents in some Latin American countries 

that had less mental health prevention management and psychological intervention 

strategies showed an increase in mental disorders, such as depression, prevailing more 

in women and an increase in the rate of suicide mostly in men. On the other hand, within 

the factors that affected pathologies and symptoms of depression and cases of suicide 

were confinement, limitations in the school area, misinformation, being victims of 

domestic violence, fear of contagion, in addition to the loss of relatives and antecedents 

of already existing pathologies that due to the pandemic increased the symptoms. 

 

Keywords: adolescents, pandemic, depression, suicide. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se presentó la actual pandemia conocida como Covid-19, iniciando en 

China en el mes de diciembre del 2019, provocando una crisis en el ámbito económico, 

social y de salud (Maguiña et al., 2020). En relación a la salud mental, la pandemia 

influye negativamente en la población y más aún en grupos vulnerables, ya sea durante 

o después del brote. La preocupación por el contagio, el confinamiento y distanciamiento 

social pueden provocar trastornos mentales como la depresión, estrés post traumático 

y ansiedad (Ramírez et al., 2020). 

 

Dentro de los grupos vulnerables afectados en su salud mental por la pandemia se 

encuentras los adolescentes, ya que, si bien no se encuentran en la primera línea de 

contagio, al encontrarse en un aislamiento social, sobrecargarse de desinformación y 

falta de interacción puede provocar que desarrolle estrés o ansiedad (Cianfarania y 

Pampaninia, 2021). Además, reconocen que han presentado síntomas de tristeza y 

miedo, así como malestar emocional presentes durante el confinamiento social como 

medida de protección para evitar el contagio (Nañez et al., 2021). 

 

Por otro lado, las experiencias negativas como la muerte de algún familiar, los conflictos 

dentro del hogar y la educación virtual debido al confinamiento en la que se han 

encontrado los adolescentes causado por la pandemia, además de una preocupación 

por el futuro, son situaciones que se vinculan a un suicidio (Montero, 2021).  

 

Como ya se mencionó anteriormente, si bien la pandemia ha afectado en la salud 

médica a nivel mundial, causando decesos y una crisis sanitaria, también es importante 

considerar el aumento de los trastornos mentales y los casos de suicidios en los 

adolescentes que se produjo durante y después del brote epidemiológico, reconociendo 

que fueron diversos factores que influyeron para que algunas poblaciones se hayan 

encontrado más afectadas que otras.  

 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es caracterizar la depresión y el suicidio 

en adolescentes en el contexto de la pandemia del Covid-19 a través de una revisión 

bibliográfica y estadística para determinar los factores que incidieron en las patologías 

mencionadas. 
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ESTADÍSTICA Y FACTORES INCIDENTES DE LA DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO EN 

ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

La depresión en Latinoamérica es considerada el segundo trastorno más común seguido 

del alcoholismo (Moreno et al., 2019). Según Corea (2021) la prevalencia de la 

depresión varía según la localidad, el periodo de duración y los criterios de diagnóstico. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios considera que alrededor del 1% al 2% de los 

niños pre-púberes y aproximadamente el 5% de adolescentes en algún momento sufren 

de depresión, afectando en sí al 2.8% de los niños menores de 13 años y al 5.6% de los 

adolescentes de 13 a 18 años.  

 

La depresión en los adolescentes puede presentar comportamientos como la rabia, el 

llanto y desesperación; así mismo actitudes inhibidas o conductas de riesgo como la 

dependencia de alguna sustancia o actividades de riesgo (Alzuri et al., 2017). La 

Academia Nacional de Medicina (ANMM, 2017) menciona que los síntomas que 

presenta el adolescente con depresión deben durar por lo menos 2 semanas, presentar 

cambios en su estado de ánimo, anhedonia, además de una pérdida o aumento del 

apetito, ideaciones o intentos suicidas. Todos los síntomas mencionados deben 

provocar un cambio significativo en la vida del adolescente.  

 

La mayoría de los casos expresan que los adolescentes con depresión padecen una 

comorbilidad, además de la probabilidad de realizar conductas autolesivas cómo son 

cortes o intoxicación por sustancia. Por otro lado, en una investigación realizada por 

Baca y Aroca (2014) mencionan que la depresión es un factor importante que puede 

provocar conductas suicidas, sin embargo, se necesitan más estudios para definir el 

riesgo que pueden tener los pacientes con depresión para realizar el acto suicida.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es definido como el acto 

deliberado de quitarse la vida y depende del país la prevalencia y el método más 

utilizado. Se considera que los adolescentes presentan una vulnerabilidad debido a sus 

cambios en cada etapa del desarrollo (Román y Abud, 2017). Las variables relacionadas 

a los intentos e ideación suicida pueden ser causadas por los problemas interpersonales 

en la escuela, jóvenes que sufren violencia intrafamiliar y abuso sexual (Vianchá, 2013). 

Además de presentar un consumo de alcohol u otra sustancia y tener un trastorno 

mental.  
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el informe regional acerca de la 

mortalidad por suicidio en las Américas 2014, explican que América Latina ha tenido 

una tasa de suicidio inferior al promedio mundial, seguido de América del Norte (Cuesta, 

2017). Sin embargo, los países como Bolivia, Uruguay, Argentina y Cuba presentan una 

mayor tasa de suicidio. Las implementaciones y estrategias de prevención que realiza 

cada país, influye significativamente en los datos e incremento del suicidio.  

 

Dentro las investigaciones que se han realizado en algunos países de Latinoamérica, 

en una investigación realizada en Ecuador por Gerstner et al. (2018), obtuvieron como 

resultado que el número de casos registrados de suicidio en adolescentes fue de 4855 

entre el 2001 y el 2014, teniendo un rango de edad entre los 15 y 24 años en jóvenes 

de la Amazonía, siendo los mestizos quienes presentaron mayores casos de suicidio. 

 

Por otro lado, a finales de 2019 se presentó una nueva enfermedad llamada Covid-19, 

los primeros casos registrados fueron en la región de Wuhan en China. En un principio 

se confundió esta enfermedad con los recientes brotes de enfermedades respiratorias 

por Sars y Mers, al no responder ante los tratamientos habituales se especuló con la 

posibilidad de una nueva variante viral de los anteriormente mencionados coronavirus. 

Para este punto la enfermedad había avanzado hacia otras ciudades e incluso 

continentes debido a su alta transmisibilidad, por lo que para marzo de 2020 la OMS 

declaro la Covid 19 como pandemia. 

 

Tomando como referencia lo anteriormente mencionado, en el contexto de una 

pandemia el impacto psicológico puede aumentar en una población vulnerable o de 

riesgo, siendo estos los médicos que se encuentran en primera línea, adultos mayores, 

personas con enfermedades catastróficas y niños o adolescentes. Tomando en cuenta 

al grupo adolescente, quienes, aunque presentan un menor índice de complicación por 

la enfermedad, pueden verse afectados psicológicamente debido a un cambio radical 

en su estilo de vida como lo es el confinamiento obligatorio, falta de interacción social y 

pérdida de familiares a causa de la enfermedad.  

 

A nivel mundial, 1 de cada joven presentó síntomas elevados de depresión y 1 de cada 

5 jóvenes, presentó ansiedad, comparando estos resultados con datos antes de la 

pandemia, se evidencia un aumento significativo de ambas patologías (Racine et al., 

2021). Según datos de la OMS (2022) la pandemia provocó a nivel mundial un aumento 

de problemas de salud mental, como la depresión, ansiedad y estrés post traumático, 

siendo las personas con trastornos mentales preexistentes más vulnerables a 
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enfermarse y morir por Covid-19. Sin embargo, los datos de suicidio no aumentaron al 

inicio de la pandemia y el grupo más afectado fueron los jóvenes. 

 

La crisis sanitaria por la pandemia en algunos países de Latinoamérica se vio afectada 

por el sistema de salud precario que no logró abastecer la demanda de pacientes, 

además de presentar elevados niveles de contagio, por lo que existieron mayores 

restricciones de movilidad, lo que provoca un gran impacto en la población. Así mismo, 

los problemas en el área de la salud mental variaron por el contexto social, económico 

y cultural de cada país.  

 

Dentro de un estudio realizado por Palomera et al. (2021), para reconocer el impacto 

psicológico que tuvo la pandemia dentro de 5 países de Latinoamérica obtuvieron como 

resultado que existían diferencias psicológicas en cada país y dentro del grupo de los 

jóvenes mayor sintomatología de depresión y ansiedad.  

 

Caycho et al. (2021), realizó un estudio a siete países de América Latina para reconocer 

el impacto de la pandemia y los niveles de ansiedad y depresión, se utilizó una muestra 

entre jóvenes y adultos, obteniendo como resultado que el 41,30% presentó síntomas 

mínimos de depresión, 31,20% depresión leve, el 15,20% depresión moderada, el 

7,60% depresión moderadamente severa y el 3,90% depresión severa  

 

En el 2021, UNICEF y Gallup (UNICEF, 2021) realizaron una encuesta internacional vía 

telefónica a 20.000 personas entre niños y adultos de 15 a 24 años pertenecientes a 21 

países, teniendo como promedio que 1 de 5 jóvenes encuestados mencionaron sentirse 

deprimidos o tener poco interés para realizar actividades. 

 

La mayoría de estudios que se han realizado respecto a los trastornos mentales que se 

han presentado por la pandemia fueron en países europeos y de Asia, por lo que existen 

pocas investigaciones cuantitativas de datos generales de Latinoamérica referentes a la 

epidemiologia de adolescentes que presentaron depresión durante la pandemia. Por lo 

que se ha recopilado artículos en donde se han realizado investigaciones referentes al 

tema dentro de los países que conforman Latinoamérica.  

 

En una investigación realizada por Ñañez et al. (2021), en Lima Perú buscaba identificar 

sintomatologías presentes en adolescentes y jóvenes, obteniendo como resultado que 

el 60,1% experimenta tristeza, 53,1% miedo, el 36,8% mencionan que aparecieron o 

tuvieron un incremento de sintomatología depresiva, encontrándose más afectadas las 
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mujeres. De igual modo, en otra encuesta realizada en Ecuador, la prevalencia de 

depresión fue en mujeres un 14. % y en hombres de 11.8% con un total de 25.9% 

(Muñoz et al., 2021). 

 

Así mismo, otra encuesta realizada en Chile por la Fundación Relaciones inteligentes 

(2020) y el equipo de Educación Emocional en la Infancia y Adolescencia, de la 

Universitat de València querían reconocer el impacto de la pandemia en la salud mental 

de jóvenes y adolescentes. De un total de 4.074 entre 14 y 24 años de ambos géneros 

presentaron sintomatología de ansiedad, estrés y depresión, siendo un 88,1% indicaron 

presentar síntomas depresivos   

 

Existen pocos estudios en donde se analice las diferencias del impacto psicológico de 

la pandemia según el género, sin embargo, en la mayoría de estudios encontrados, en 

los resultados se ha podido evidenciar que las mujeres son las más afectadas y de 

presentar mayor sintomatología de depresión y ansiedad, mientras que los hombres 

experimentaban un menor impacto por la pandemia. 

 

La prevalencia de la depresión en mujeres durante la pandemia, se debe a la carga 

emocional que presenta y el rol que cumple dentro del hogar. Además de presentar una 

mayor vulnerabilidad de sufrir violencia intrafamiliar, lo que provocará una mayor 

afectación emocional y para sobrellevar la pandemia. Por otro lado, existe evidencia de 

que la mujer en especial en una etapa adolescente presenta una diferencia genética y 

hormonal que provoca más la sintomatología de los trastornos emocionales (Fundación 

Pro Educación de El Salvador (FUNPRES), 2021). 

  

En datos generales de Latinoamérica y el Caribe, en un resumen presentado por la 

Unicef (2021), la depresión y ansiedad presente en niñas de 10 a 19 años representa 

un 62.6%, mientras que en el niño un 33,8%. Por otro lado, el suicidio es considerada 

la tercera causa de muerte entre los adolescentes entre los 15 a 19 años, prevaleciendo 

más en hombres que en mujeres. 

 

Con la llegada de la pandemia las cifras de suicidio aumentaron, debido a los diversos 

factores personales y ambientales que debieron atravesar los adolescentes, ya que su 

estilo de vida cómo lo conocían se vio modificado, provocando un malestar emocional y 

en otros casos, la presencia de ideaciones suicidas, desencadenando o no en un acto 

suicida, causado por la permanencia y existencia de pensamientos y deseos de quitarse 

la vida.  
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Las tasas de muerte por suicidio varían en relación a los países, economía y género, 

además de las medidas implementadas de prevención contra el suicidio en cada país. 

Los datos epidemiológicos de muerte por suicidio expresan que el doble de hombres 

que de mujeres se suicida, siendo los países de mayor ingreso con más tasa de muerte 

en el hombre, mientras que en países de mediano a bajo ingreso se suicidan las mujeres 

(OMS, 2021).   

 

Dentro de los países de América Latina, Perú es un país que presentó una menor tasa 

de suicidio durante la pandemia. Por otro lado, en un estudio realizado en una ciudad 

de Guatemala, donde se centró en la población adolescente de los cuales el 67.5% 

presentó débil deseo de vivir y un 62.5% con ideación suicida, siendo el 38.8% por temor 

de fallecer por Covid-19 (Mejía, 2022).   

 

En otro estudio realizado en Ecuador por Guarnizo y Romero (2021) para analizar los 

casos de suicidios en adolescentes durante el estado de excepción por la pandemia 

durante el 2020, obtuvieron como resultados que existieron 97 suicidios en adolescentes 

entre 10 a 19 años de edad, siendo los varones el sexo con mayor deceso y una 

frecuencia de edad de 19 años. 

 
Según los datos epidemiológicos, ha existido un incremento de la depresión y suicidio 

en los adolescentes y población en general en diversos países de América Latina 

durante la pandemia, sin embargo, no en todos los países se evidenció un cambio 

drástico en las cifras, esto se debe a los diversos factores de riesgo en los que se 

encontraban expuestos pudiendo afectar en su estabilidad emocional. En la población 

en general, dentro de los países con mayor tasa de suicidio durante el 2020, se encontró 

en primero lugar Guyana, seguido de Surinam y Uruguay. Mientras que Perú, Venezuela 

y Colombia presentaron menor tasa de suicidio.   

 

Cómo ya se ha venido mencionando, durante la pandemia, se presentaron 

sintomatologías como el miedo, pérdida o aumento de apetito, problemas de sueño y 

sentimientos de soledad. La soledad presente en los niños, adolescentes y jóvenes 

puede relacionarse con problemas mentales a futuro, como la depresión, además que 

existe una diferencia según el sexo, apoyo social percibido y la preocupación por la 

pandemia. En relación al sexo, se reconoce que la mujer presenta más la soledad que 

en hombres, además de que ellos demostraban tener menor preocupación por el 

impacto de la pandemia (Lee et al., 2020; Loades et al., 2020). 
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La forma en que se presentan psicopatologías va a depender de la edad. Además, la 

sintomatología será más evidente si ya existió un desorden mental (Sánchez, 2021). Por 

lo que, los adolescentes que presentaban antecedentes de un trastorno depresivo 

mayor, son propensos a presentar un nuevo episodio depresivo, debido al estrés y 

contexto de la pandemia, además de sufrir la pérdida de familiares y amigos cercanos 

(Palacio et al., 2020). Así mismo, si existen antecedentes familiares con patologías, van 

a presentar un mayor riesgo de sufrir un deterioro en su salud mental, más aún con el 

impedimento y restricciones impuestas a causa pandemia, se dificulta para acceder o 

asistir a los servicios de salud mental por la pandemia (Reinoso, 2022). 

 
Por otro lado, cómo se había reconocido que la presencia y niveles de sintomatología y 

casos de depresión prevalecía en las mujeres adultas y adolescentes. Esto se debe a 

que presenta una mayor afectación a nivel económico por la pérdida de empleo, estrés 

dentro del hogar debido a que deben cumplir varios roles, como el de cuidadora y 

educadora en caso de que sean madres, ya que los hijos deben estudiar desde los 

hogares debido al cierre de las escuelas. Además de ser vulnerables para sufrir y ser 

víctimas de las agresiones físicas y sexuales que podrían existir dentro del hogar, siendo 

afectados también niños, niñas y adolescentes.  

 

Los gobiernos de diferentes países realizaron el estado de excepción, restringiendo la 

movilidad y el confinamiento con el fin de disminuir la propagación del virus. En relación 

con el área escolar, debido a la crisis sanitaria se impuso el cierre de escuelas realizado 

hace casi dos años, transformando el aprendizaje de manera online a distancia, 

existiendo una desigualdad en la educación dependiendo de cada país (Rodríguez, 

2021).  

 

 Las clases virtuales ha generado afectación en la salud mental de los niños y 

adolescentes, presentando ansiedad, depresión, estrés e insomnio. Esto se debe a la 

adaptación involuntaria que debieron tener con la educación, imposibilitándolos a un 

encuentro e interacción social a la que estaban acostumbrados, además de presentar 

un exceso de trabajo, y la dificultad de adaptarse y manejar las herramientas virtuales 

para la modalidad online  

 

Durante la pandemia los niños y adolescentes con familias de bajos recursos y en zonas 

rurales con poco o nada de acceso a internet, tuvieron más dificultades en seguir con la 

educación a distancia ya que no contaban con las herramientas necesarias para 

continuar estudiando, por lo que los padres se vieron en la obligación de retirar a sus 
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hijos de las instituciones y en algunos casos, optaron por hacerlos trabajar para tener 

otro sustento dentro del hogar.  

 

Se reconoce que las restricciones a los accesos de dispositivos electrónicos y a una red 

de internet que le imposibilita recibir las clases virtuales puede llegar a influir en la salud 

mental del estudiante, debido al abandono de los estudios y por otro lado a una falta de 

recursos para comunicarse con los compañeros, docentes y entorno social pudiendo 

provocar una sintomatología depresiva y ansiosa (FUNPRES, 2021). 

 

En relación con el uso de la tecnología, los niños y adolescentes que tenían acceso a la 

misma, debieron adaptarse a su uso como un recurso básico para la educación y 

recreación, sin embargo, por el uso de las redes sociales y páginas de internet, se 

encontraban más expuestos de ser víctimas y sufrir cibercaso y de leer noticias con 

desinformación sobre la pandemia, lo que aumentó la preocupación en los mismos, 

causando un malestar emocional y estrés (Cevallos et al., 2021).  

 
Cómo ya se ha venido mencionando, en una situación de confinamiento, grupos 

vulnerables como niños y adolescentes pueden encontrarse bajo estrés o preocupación 

debido a que no realiza las actividades con normalidad, lo que puede provocar efectos 

psicológicos negativos o reincidir en sintomatologías de un trastorno mental ya existente 

anteriormente, además de sufrir y ser víctima de violencia doméstica. Todo esto 

desencadenando cuadros de depresión y ansiedad, teniendo una desesperanza hacia 

el futuro, lo que podría conllevar a ideas o intentos suicidas (Benítez, 2021). 

 

Así mismo, debido a las restricciones por la pandemia, existieron cambios en la forma 

de cómo se lleva a cabo la muerte de un familiar, debido a las limitaciones se 

imposibilitaba que los familiares pudieran ver a su ser querido para despedirse o realizar 

el ritual de un funeral, pudiendo afectar esto en el proceso del duelo. En relación a lo 

mencionado, los adolescentes que presentaban un trastorno depresivo puede reincidir 

un nuevo episodio o presentar un duelo patológico a causa de la pérdida de un familiar 

(Palacio et al., 2020). 

 
Por otro lado, existen diferentes factores que se relacionan para que exista un 

comportamiento suicida, ya sea el área económica, escolaridad, interacciones y 

relaciones sociales entre los jóvenes, relación con parejas, abuso sexual, abandono por 

familiar o violencia. Por lo que, si bien algunas investigaciones expresan que la patología 

como la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales presentes en jóvenes pueden 
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desencadenar el acto suicida, no son exclusivos a presentar el suicidio (Cañón y 

Carmona, 2018). Además, se reconoce que las mujeres presentan mayor riesgo y 

prevalece la conducta suicida, pero en los hombres se presenta una mayor tasa de 

muerte por suicidio (Cañón y Londoño, 2020). 

 

De igual modo, en el contexto de la pandemia las consecuencias en relación al suicidio, 

también puede variar dependiendo de cuáles sean las estrategias y medidas de 

prevención que ha implementado la salud pública de cada país, la dinámica e interacción 

familiar, además de la cultura, y la accesibilidad que tenga la población de grupos de 

apoyo y ayuda profesional. Así mismo, los sentimientos de soledad, estrés por el cambio 

de rutina y el distanciamiento afecta en los adolescentes provocando los intentos de 

suicidio (Silveira y Siepmann, 2020). 

  

Durante la pandemia, el aumento de malestar psicológico, la preocupación y el miedo 

al contagio, así como la pérdida de familiares y amigos afecta en los adolescentes 

provocando desesperanza y frustración, influyendo de forma negativa debido a que 

comienzan a tener ideaciones suicidas. En el caso de los adolescentes, el duelo puede 

presentarse de diferentes formas, y varían dependiendo de la relación que existía con 

el fallecido, sin embargo, si no existe un acompañamiento y atención puede afectar y 

serle más difícil afrontar la pérdida, lo que podría provocar afectaciones psicológicas.   

 
En general, las limitaciones que han existido por la pandemia en el área de la salud 

mental influyó significativamente en la población. Los psicólogos debieron modificar la 

atención para poder atender a los pacientes, por lo que hicieron uso de la tecnología 

para realizar telepsicología, lo que permitía a que se tenga la oportunidad de ser 

atendidos y seguir un tratamiento para el malestar psicológico que presentaban o 

trastorno mental desarrollado por la pandemia.  
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CONCLUSIÓN 

 
La pandemia Covid-19 provocó un impacto a nivel mundial, afectando tanto la salud 

física como mental de la población. El impacto psicológico que provocó la enfermedad 

se evidenció más en los grupos vulnerables, uno de ellos el de los adolescentes, quienes 

debido a los cambios que estuvieron sometidos para combatir y controlar la enfermedad, 

como fue el confinamiento y las restricciones de movilidad, en algunos casos 

presentaron dificultades de adaptación a los cambios provocando un malestar 

emocional general. 

 
En Latinoamérica, según los datos epidemiológicos e investigaciones que se han 

realizado se reconoce que en diversos países ha existido un incremento en las 

afectaciones psicológicas en los adolescentes, siendo estos los trastornos de depresión 

y ansiedad además de las ideaciones y conductas suicidas. Así mismo, se evidenció 

que las mujeres eran más vulnerables a presentar un malestar emocional y 

sintomatología depresiva, sin embargo, los casos de suicidio fueron mayor en hombres.  

 

Entre los factores que influyeron durante la pandemia para que los adolescentes 

presenten depresión se pueden destacar el confinamiento obligatorio, la falta de 

accesibilidad para las clases virtuales, la desinformación y el riesgo de sufrir violencia 

intrafamiliar. Por otro lado, los datos de suicidio aumentaron debido al temor a 

contagiarse y a la pérdida de familiares, además se reconoció que presentar 

antecedentes de un trastorno mental como la depresión o haber tenido conductas 

autolesivas, puede influir para que exista un mayor riesgo a realizar el suicidio.  
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