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CENTRÁNDONOS EN LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El desarrollo de los niños y adolescentes importa  

Si bien las condiciones de salud mental y conductual ocurren a cualquier edad, los niños y los 
adolescentes son especialmente vulnerables. Los trastornos de salud mental diagnosticados 
durante la adolescencia y la edad adulta tienen sus raíces en las experiencias de la primera 
infancia. El estigma, la falta de conciencia y el acceso inadecuado a los recursos pueden retrasar 
el diagnóstico y el tratamiento por semanas, meses o incluso años.  

Al asegurarnos de que los niños y adolescentes reciban la ayuda que necesitan, podemos 
asegurarnos de que se conviertan en adultos resilientes, saludables y productivos. Esto significa 
hacer que la atención sea accesible y asequible. Los servicios preventivos y la intervención 
temprana permiten un diagnóstico y tratamiento oportunos, evitando cuidados más intensivos 
y mayores costos.  

La pandemia y la salud mental   

Los efectos de la pandemia del COVID-19 en la salud mental han incrementado la importancia 
del acceso a la intervención temprana y los servicios preventivos.  

En comparación con el 2019, de abril a octubre del 2020, los hospitales de los Estados Unidos 
vieron que: 

Aumento de 24% en la proporción de visitas a la sala de emergencias de salud mental para  

niños de 5 a 11 años 

Aumento del 31% para niños y adolescentes de 12 a 17 años  

Cuando los niños son mental, emocional y conductualmente estables, les va mejor en la escuela 
y son más propensos a evitar comportamientos de riesgo. Al invertir en prevención, vigilancia y 
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tratamiento, los niños crecerán más sanos y tendrán carreras más exitosas, salarios más altos 
durante su vida y vidas satisfactorias.  

1 de cada 5  

Niños y adolescentes niños y jóvenes en los EE.UU. experimentan una condición de salud 
mental en un año determinado. 

50%  

de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años.  

Transcurren 8 -10  

años entre que aparecen los primeros síntomas y antes de que comience el tratamiento.  

60%  

aumento en la tasa de suicidio entre las personas de 10 a 24 años de edad entre 2007 y 2018, la 
segunda causa principal de muerte para este grupo.  
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En primera línea 

Los hospitales pediátricos, los pediatras y otros proveedores de salud mental ven de primera 
mano el efecto que las condiciones mentales, emocionales y de comportamiento tienen en los 
niños y adolescentes y sus familias. Para los hospitales pediátricos, esto significa ver a los niños 
que están en crisis en sus salas de emergencia, clínicas especializadas y unidades de 
hospitalización. Los sistemas de cuidado médico pediátrico están sintiendo simultáneamente el 
efecto financiero de la pandemia.  
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Los hospitales pediátricos están siendo testigos de un número alarmante de niños y 
adolescentes en crisis de salud conductual, y las salas de emergencia ven aumentos en las ideas 
suicidas y las autolesiones. Un estudio reciente de JAMA encontró que los niños y adolescentes 
que se presentan en las salas de emergencia de los hospitales pediátricos por afecciones de 
salud mental desde el inicio de la pandemia han tenido más probabilidades de requerir 
admisión y han tenido estadías más largas de los pacientes en el hospital. La pandemia de 
COVID-19 continúa ejerciendo presión sobre la prestación de cuidado de salud mental 
pediátrico.  

Las estadías en el hospital aumentan para los niños y jóvenes con más de un problema de salud 
en: 

9%  

para cuidado médico  

17% 

para los cuidados quirúrgicos  

De 2016 a 2019, las visitas de niños de 6 a 12 años para necesidades de cuidado de salud 
mental se duplicaron en los hospitales pediátricos. 

Actualmente hay 10 psiquiatras infantiles por cada 100,000 niños y adolescentes. Se estima que 
el país necesita 47 por cada 100,000. 

Buscando soluciones: la inversión debe comenzar temprano  

Los hospitales pediátricos, en una alianza con sus comunidades, están brindando cuidados en 
entornos donde los niños y adolescentes se sienten cómodos. Los hospitales pediátricos están: 
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Examinando para 
promover la intervención 
temprana y educar a los 
profesionales de la salud 
para que reconozcan y 
atiendan rápidamente a 
los pacientes con 
necesidades de salud 
mental. 

  

Integrando el cuidado de 
salud mental con los 
servicios de cuidado 
primario al equipar a los 
pediatras y las familias en 
los chequeos para cuidar a 
los niños y adolescentes 
temprano, fortalecer los 
servicios de coordinación 
del cuidado y disminuir la 
probabilidad de que los 
niños y adolescentes 
necesiten servicios de salud 
mental de emergencia. 
 

Promoviendo el acceso 
a través de la 
telemedicina y 
aprovechar la telesalud 
para facilitar las 
consultas virtuales 
entre los proveedores 
de servicios de salud 
mental y las familias 
que están lejos de los 
lugares donde se 
proveen cuidados. 

Coordinando el 
cuidado para 
apoyar 
transiciones 
efectivas y apoyos 
familiares al 
trabajar con las 
familias para 
delinear planes de 
tratamiento y 
ayudarlos a 
identificar y 
navegar por los 
recursos 
necesarios fuera 
del hospital. 

 


