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La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la Academia Estadounidense de 

Psiquiatría Infantil y Adolescente (AACAP) y la Asociación de Hospitales de Niños 

han declarado una emergencia nacional en la salud mental de los niños. 

COVID-19 ha cobrado un precio muy alto, dicen las organizaciones, además de los 

desafíos ya crecientes. Se necesitan con urgencia cambios en las políticas, dicen. 

“La declaración de hoy es un llamado urgente a los legisladores en todos los niveles de 

gobierno; debemos tratar esta crisis de salud mental como la emergencia que es”, dijo el 

presidente de la AAP, Lee Savio Beers, MD, en un comunicado. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que entre 

marzo y octubre de 2020, las visitas al departamento de emergencias por emergencias 

de salud mental aumentaron un 24% para los niños de 5 a 11 años y un 31% para los 

niños de 12 a 17 años. Las visitas al servicio de urgencias por presuntos intentos de 

suicidio aumentaron casi un 51% entre las niñas de 12 a 17 años de edad a principios de 

2021 en comparación con el mismo período en 2019. 

Los datos recientes en Pediatría también muestran un marcado aumento en la pérdida de 

un cuidador y grandes disparidades por raza y etnia. 

“Descubrimos que desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, más de 

140,000 niños en los EE. UU. Experimentaron la muerte de un padre o abuelo 

cuidador. El riesgo de tal pérdida fue de 1,1 a 4,5 veces mayor entre los niños de 

minorías raciales y étnicas, en comparación con los niños blancos no hispanos ”, 

escribieron los investigadores. 

“Cuidamos a los jóvenes con altos índices de depresión, ansiedad, trauma, soledad y 

tendencias suicidas que tendrán un impacto duradero en ellos, sus familias, sus 

comunidades y todo nuestro futuro”, dijo la presidenta de la AACAP, Gabrielle A. 

Carlson, MARYLAND. 
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Entre las acciones que los grupos están pidiendo se encuentran las siguientes: 

 Aumentar los fondos federales para garantizar que todas las familias puedan 

acceder a los servicios de salud mental. 

 Mejorar el acceso a la telemedicina. 

 Acelerar la integración de la atención de salud mental en la atención primaria 

pediátrica. 

 Financia completamente los sistemas de atención comunitarios que conectan a 

las familias con las intervenciones basadas en la evidencia. 

 Promover y pagar los servicios de atención informados sobre el trauma. 

 Abordar los desafíos de la fuerza laboral para que los niños puedan acceder a los 

servicios de salud mental dondequiera que vivan. 

Las organizaciones representan a más de 77.000 médicos miembros y a más de 200 

hospitales infantiles. 

Jenna Triana, MD, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad de Minnesota, 

Minneapolis, dijo en una entrevista que si bien instituciones específicas como la 

Universidad de Colorado han declarado emergencias en salud mental pediátrica, 

declarar una emergencia nacional es importante. 

 
Dra. Jenna Triana 

Dijo que el momento es importante porque el otoño suele ser un momento difícil para la 

psiquiatría pediátrica con niños y adolescentes que regresan a la escuela, y es 

especialmente pronunciado con la pandemia. 

Los diagnósticos habituales que ven los proveedores "son todos peores", dijo. 

“El listón para ser admitido en el hospital se ha elevado porque somos un recurso muy 

limitado. Hemos tenido que ser muy cuidadosos con respecto a quién realmente necesita 

ser admitido y quién puede idear algún tipo de plan seguro para fuera del hospital ”, dijo 

la Dra. Triana. 
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“Los pacientes que estoy viendo en el hospital, el nivel de enfermedad que estoy viendo 

es mucho más alto que hace un par de años”, dijo. 

Ahora, dijo el Dr. Triana, los pacientes que están deprimidos y tienen tendencias 

suicidas buscan ayuda fuera del hospital en programas de tratamiento diurno o terapia 

intensiva para pacientes ambulatorios. 

En el hospital, dijo, “nuestra lista de espera suele ser de alrededor de 20 niños sentados 

en la sala de emergencias esperando la cama de un paciente. Los niños esperan en la 

sala de emergencias o en una cama médica, a veces una semana o más, esperando la 

psiquiatría para pacientes hospitalizados ". 

Ella dijo que si bien cree que todas las recomendaciones propuestas son buenas, "creo 

que lo difícil es la velocidad a la que puede suceder todo esto". 

"Estamos en crisis ahora y hemos estado en crisis durante meses", agregó. 

Dijo que la clave será usar lo que ya está en marcha: opciones de telesalud para aliviar 

las cargas y capacitar a más proveedores de atención primaria en la clasificación de 

salud mental. 

Joanna Quigley, MD, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad de Michigan 

en Ann Arbor, dijo en una entrevista: “Es muy poderoso que estos tres grupos se hayan 

unido y hayan hecho un esfuerzo conjunto y una declaración para realmente resaltar la 

gravedad de este problema en todo el mundo. el país." 

Dijo que ve todos los desafíos que describen los líderes de las organizaciones. 

En Michigan, dijo, como en otros lugares, los especialistas están viendo un gran 

aumento en la cantidad de niños que acuden al DE psiquiátrico infantil y al DE infantil 

y una mayor demanda de servicios ambulatorios. 

Los niños necesitados están esperando "varios meses" para ver a terapeutas o 

psiquiatras, dijo. 

El Dr. Quigley dijo que los consultorios de atención primaria están atendiendo a más 

niños y niños con niveles más altos de ansiedad y depresión, así como autolesiones y 

pensamientos suicidas en la pandemia. 

Señaló que es difícil encontrar proveedores que acepten nuevos pacientes y difícil 

encontrar proveedores que acepten ciertos tipos de seguro, en particular Medicaid, dijo. 

El cambio requerirá fortalecer todas las áreas de apoyo que los líderes de las 

organizaciones están pidiendo, dijo. 

“Las intervenciones basadas en la escuela son muy vitales, especialmente para estos 

niños que han estado lejos de un entorno en persona y estuvieron sin servicios durante el 

tiempo que las escuelas fueron cerradas”, dijo. 
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El Dr. Quigley y el Dr. Triana informan no tener ningún conflicto de interés económico 

pertinente. 

 


