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Letter to the Editor
Salud mental: los niños alfa ante un mundo
digital
Mental health: alpha children in a digital world

Sr. Editor:
Hoy nos encontramos en un mundo digital y globalizado, gracias al
desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, que nos
permite estar conectados en tiempo real a casi todos los acontecimientos
que ocurren en nuestro entorno, los cuales tendrán una incidencia directa
o indirecta sobre nuestros pensamientos y sentimientos. En este contexto,
el cuidado de la salud mental, sobre todo de los niños, resulta fundamental, porque sin un estado de bienestar y equilibrio emocional, psicológico y
social, no podrán desenvolverse adecuadamente en el hogar, la escuela y
la comunidad.
A los niños de la generación alfa, que nacieron a partir del año
2010, hijos de los millennial, nativos de la época de los dispositivos
electrónicos y aplicaciones cada vez más inteligentes y que forman
parte de su estilo de vida, experiencias y actitudes personales; les
ha sobrevenido una crisis sanitaria mundial, debido a la COVID-19,
obligándolos a un periodo de encierro y aislamiento social, que les
impide salir de casa y disfrutar de las amistades, es decir, desarrollar
la plena socialización que es imprescindible para su crecimiento
personal1.
Sin embargo, desde los jóvenes de la generación «greta», ya estaba
abonado el terreno de la responsabilidad social y ecológica. En este
contexto, la generación alfa está creciendo bajo la ﬁlosofía de que
nadie es muy pequeño para hacer una diferencia. A pesar de ser víctimas
del conﬁnamiento obligatorio dispuesto por los estados, vienen
demostrando respeto y contribuyen a la paz familiar, el amor y el
cuidado a los mayores, que resultan oportunidades únicas para su
realización2.
Por otro lado, los niños alfa debido al uso de los medios
tecnológicos, vienen desarrollando nuevas habilidades, por ejemplo,
mediante videojuegos que se relacionan con la mejora de las capacidades cognitivas y destrezas visuales. También se advierte un
aumento de la especialización en el cerebro de los niños, que les
permite la resolución de problemas y realizar tareas especíﬁcas3.
Sin embargo, el uso diario y excesivo de los dispositivos electrónicos
incrementa diversos riesgos que ya vienen afectando la salud física y
mental, como: contracturas cervicales, calambres en los brazos y las
manos, irritación ocular, insomnio, falta de atención e hiperactividad,
obesidad y conductas agresivas (si hay exposición a contenidos
violentos y agresivos); así como la adicción infantil y la radiación.
También los niños alfa, están expuestos a vivir experiencias que
perjudican sus relaciones interpersonales y cambios en los estados de

ánimo, como: soledad, inseguridad, ansiedad, timidez, cyberbullying,
hacking, sexting y phishing; asimismo, la desconexión con las personas
próximas llamado el phubbing. Finalmente, la dependencia, que es el
miedo a no tener un dispositivo móvil en la mano y estar alerta a los
likes de las redes sociales y a la necesidad de estar conectados, lo que
se llama: la nomofobia4.
En tal sentido, los padres deben adaptarse, entender y buscar
mejores formas de acercarse a los niños alfa, cuidando siempre la
relación con sus hijos, cultivando las actividades de comunicación
presencial y recreativas fuera de su entorno habitual, no utilizando
la tecnología como un paciﬁcador emocional, ﬁjando límites,
animándolos a tomar tiempo de recreo, siendo un buen ejemplo
para los hijos, limitando el uso de medios digitales de los miembros
más jóvenes de la familia, creando zonas libre de tecnología, entre
otros.
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