
Criterios de inclusión: 

      Artículos de los últimos 5 años.

      Población infanto-juvenil.

      Español o inglés.

Criterios de exclusión: 

          Artículos sin texto completo.

         No relacionados con el objetivo del estudio.
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El impacto del confinamiento por COVID-19 en el bienestar de niños y adolescentes en general, y en los efectos del mayor uso de
medios de pantalla en particular, ha sido planteado como una preocupación importante por la OMS (2020) y UNICEF (1). Los
profesionales de la salud también han expresado su preocupación (2).
Por un lado, el uso de la tecnología ha permitido la escolarización y el teletrabajo y, por tanto, ha demostrado ser un recurso útil en el
esfuerzo global para cumplir con el distanciamiento físico. 
Sin embargo, la participación excesiva en actividades en línea como juegos de azar, pornografía, videojuegos, uso de redes sociales y
las compras pueden generar problemas graves y aumentar el trastorno del uso adictivo (3).

Algunos estudios discutieron que la soledad y la ansiedad motivó a los niños y adolescentes a usar las RRSS con mayor frecuencia, para
enfrentar la situación y la falta de contacto social; aunque resultó en sentimientos aún más negativos de ansiedad, depresión y soledad (4).
Un estudio mostró que alrededor del 13,8% de los niños y adolescentes, especialmente las niñas informaron usar Internet cuando se sentían
deprimidos (5), aunque no todos los estudios demostraron un aumento en el uso problemático de videojuegos/Internet (6).
Las consecuencias de la crisis del COVID-19 para los niños y adolescentes con psicopatologías preexistentes pueden ser más complejas,
puesto que tienen mayor riesgo de uso problemático de Internet. Además de la adicción, pueden ser vulnerables a la cibervictimización,
blogs pro-anorexia y autolesiones. Un estudio sobre el uso de Internet durante el confinamiento por COVID-19 mostró un aumento más
pronunciado en niños y adolescentes con TEA (1) que en los controles no afectados y otro en adolescentes con TDAH (2).
Se observó un aumento del tiempo de medios de pantalla durante el confinamiento para todos los tipos investigados, siendo mayor en
niños que niñas, aumentando en un 59,9% durante el confinamiento, mientras que el tiempo en las redes sociales incrementó en un 40,2%.
Muchos efectos del aumento del tiempo en los medios fueron solo temporales, al menos en las niñas, aunque siguió siendo excesivo (> 6 h al
día) en el 9% de los adolescentes varones en el rango de edad de 14 a 18 años (1).

El uso excesivo de medios de pantalla durante el confinamiento puede haber exacerbado las tendencias adictivas en aquellos que ya
habían estado en riesgo antes de la pandemia, mientras que para la mayoría de los usuarios, el uso excesivo de medios de pantalla fue
solo temporal. Investigaciones informan de una relación entre la depresión y el uso elevado de Internet durante la pandemia de COVID-19,
así como una asociación entre el estrés y la ansiedad (1).
Dado que el uso de Internet y la tecnología digital seguirá creciendo, es importante proporcionar a los jóvenes una orientación práctica
para evitar un uso problemático de Internet (5). Los profesionales de salud mental, como las enfermeras especialistas, pueden
implementar programas de Educación para la Salud sobre Nuevas Tecnologías dirigidos a la población infanto-juvenil para hacer frente a
este problema creciente. En el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Clínic se imparte un taller desde hace 2 años. 
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