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El COVID-19 y la salud mental de los niños  

 

Durante la pandemia de COVID-19, los niños y las familias experimentaron altos niveles de ansiedad a causa de las 
alteraciones en su rutina diaria, aislamiento social, inseguridad financiera y tristeza. Los cierres de las escuelas y las 
órdenes de quedarse en casa dejaron a muchos niños desconectados de las fuentes de apoyo social y la promoción de 
salud mental que tenían antes. En particular, los niños y las familias en comunidades desatendidas, sin suficientes 
recursos, y de minorías raciales y étnicas, han sufrido un impacto desproporcionado a causa de la incertidumbre 
financiera y la muerte de familiares. A medida que la emergencia de salud pública se extiende a otro año escolar, la 
incertidumbre persiste para muchos niños y adolescentes. Estas circunstancias desafiantes han contribuido a la crisis 
continua y significativa en la salud mental de los niños, que existía antes de la pandemia de COVID-19 y que 
continuará después de que logremos la recuperación nacional. 
 
La salud mental de los niños durante la pandemia  
 
Las preocupaciones sobre la salud mental de los niños habían sido relativamente comunes antes de la pandemia, 
cuando entre 1 y 5 niños padecían una condición de salud mental anualmente. Los datos emergentes demuestran que la 
pandemia ha tenido un impacto negativo significativo sobre la salud mental de los niños y adolescentes. 

• Los síntomas de depresión y ansiedad y el riesgo de suicidio entre los niños y adolescentes ha aumentado 
durante el transcurso de la pandemia.i  

• Los hospitales pediátricos han visto un aumento de 14% en las emergencias de salud mental en los niños entre 
las edades de 5-17 años en los primeros dos trimestres de 2021 en comparación con el mismo periodo en 
2019.ii  

• En la primera mitad de 2021 solamente, los hospitales pediátricos reportaron casos de autolesiones y suicidio 
en niños entre las edades de 5-17 años en una tasa 45% más alta que durante el mismo periodo en 2019.iii 

• Más de la mitad de los adultos (53%) que tienen niños en su hogar dijeron que estaban preocupados sobre el 
estado mental de sus hijos.iv   

Choque entre el aumento en demanda y la escasa capacidad de cuidado  
 
Los hospitales pediátricos han visto un alza pronunciada en la cantidad de visitas a la sala de emergencias y 
hospitalizaciones por pensamientos suicidas o autolesiones, con más del doble de las visitas desde 2016. La 
pandemia ha empeorado esta tendencia. Actualmente, los hospitales pediátricos están reportando una escasez de 
camas hospitalarias para apoyar el aumento en la cantidad de niños en crisis, lo que resulta en que haya más niños 
en las salas de emergencia de los hospitales en espera de recibir opciones de colocación alternas.  

La falta de capacidad es exacerbada por la continua escasez de la fuerza laboral de salud mental pediátrica en todas las 
disciplinas. Existen muy pocos proveedores de salud mental pediátrica para cubrir las necesidades de salud conductual 
de los niños y adolescentes y garantizar el acceso a un continuo de cuidado completo, que incluye el cuidado 
hospitalario, la hospitalización parcial, programas residenciales y diurnos, la estabilización de crisis y una variedad 
robusta de servicios y apoyos de salud mental comunitarios y ambulatorios.  

 

 



 

 

Perspectiva de los hospitales pediátricos desde la primera línea  

• Children’s Hospital en Colorado reporta que las visitas a la sala de emergencia por salud conductual se 
dispararon un 72% en todo el estado entre enero y abril de este año en comparación con el mismo periodo en 
2019. Declararon un estado de emergencia de salud mental en mayo de 2021.  

• Franciscan Children’s en Boston reporta que las solicitudes para servicios de salud conductual ambulatorios 
para niños de color aumentaron un 19% durante el primer año del COVID-19, en comparación con el año 
anterior.  

• Children’s Wisconsin en Milwaukee experimentó un aumento de 80% en referidos para servicios de salud 
mental en diciembre de 2020 en comparación con diciembre de 2019. Actualmente, hay más de 700 niños en la 
lista de espera para terapia ambulatoria.  

• Wolfson Children’s Hospital en Jacksonville, Florida, experimentó un aumento mayor al 200% en la 
cantidad de admisiones de emergencia por salud conductual en el 2020 en comparación con el año anterior.  

Los niños no pueden darse el lujo de esperar para recibir su cuidado de salud mental   

No se puede subestimar la importancia de invertir en servicios y apoyos que fomenten el acceso al cuidado de salud mental 
pediátrico necesario. Los niños y adolescentes necesitan acceso oportuno a servicios y apoyos de salud mental apropiados 
para su nivel de desarrollo en sus comunidades.  

Para atender la crisis continua de salud mental de los niños:  

• Fortalezcan la inversión en salud mental en Medicaid – Fortalezcan el apoyo federal para el cuidado de salud 
mental pediátrico aumentando las tasas de rembolso de Medicaid para servicios de salud mental, emocional y 
conductual pediátrica a 100% de los niveles de Medicare para servicios similares.  

• Inviertan en infraestructura de salud mental pediátrica – Aprueben la H.R. 4943, Ley de Infraestructura para 
la Salud Mental de los Niños de 2021 (Children´s Mental Health Infrastructure Act of 2021), que otorga $2,000 
millones anualmente durante cinco años en subvenciones a proveedores de cuidado de salud de niños y 
adolescentes para aumentar su capacidad de ofrecer servicios de salud mental pediátrica, incluso a través de la 
construcción y  modernización de lugares de cuidado, al igual que mejoras a la infraestructura y seguridad digital.  

• Refuercen los sistemas de cuidado comunitarios – Aprueben la H.R. 4944, Ley para Ayudar a los Niños a Salir 
Adelante de 2021 (Helping Kids Cope Act of 2021), que ofrece flexibilidad en los fondos para que las 
comunidades puedan apoyar una variedad de servicios comunitarios de prevención y tratamiento para niños y 
adolescentes, incluyendo los esfuerzos para mejorar la integración y coordinación en todo el continuo de cuidado.  

• Apoyen a la fuerza laboral de salud mental pediátrica – La H.R. 4944, Ley para Ayudar a los Niños a Salir 
Adelante de 2021 (Helping Kids Cope Act of 2021), también otorgaría $100 millones en fondos anualmente 
durante cinco años a través de subvenciones de HRSA dedicadas a la capacitación y el desarrollo de la fuerza 
laboral de salud mental pediátrica en una amplia variedad de campos de salud mental pediátrica en los que persiste 
la escasez.  

• Extiendan y mejoren las flexibilidades de telesalud– Extender las flexibilidades de telesalud en Medicare 
después de la emergencia de salud pública, incluyendo la cobertura para servicios de audio solamente y eliminar las 
restricciones por el lugar de origen y las limitaciones geográficas. Además, aprueben la S. 1798, Ley para el 
Mejoramiento de la Telesalud para los Servicios Esenciales a Niños (Telehealth Improvement for Kids’ Essential 
Services (TIKES)), que fomentaría el acceso a los servicios de telesalud para niños a través de Medicaid y CHIP y 
estudiaría cómo los niños utilizan la telesalud para identificar las barreras y evaluar los resultados.  

 
 

 
i Mayne et al., “El COVID-19 y la depresión en adolescentes y los resultados de la detección del Riesgo de suicidios,” Pediatrics 148 (Junio de 2021), 
https://doi.org/10.1542/peds.2021-051507. 
ii Análisis de la base de datos PHIS de la Asociación de Hospitales Pediátricos, n=38 hospitales pediátricos. 
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hijos,” 2 de mayo de 2021. 


