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Comunicado de Prensa – 19 de octubre del 2021 

Pediatras, psiquiatras de niños y adolescentes y hospitales pediátricos declaran emergencia 
nacional en la salud mental infantil 

Contacto con los medios, Gillian Ray, (202) 753-5327 

 
AAP, AACAP y CHA piden a los responsables de la política pública en todos los niveles de 
gobierno que actúen rápidamente para abordar la crisis de salud mental 
 
WASHINGTON, DC — Hoy, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos (AAP, por sus siglas 
en inglés), la Academia de Psiquiatría de Niños y de Adolescentes de los Estados Unidos 
(AACAP, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Hospitales Pediátricos (CHA, por sus siglas en 
inglés), que representan juntos a más de 77,000 miembros médicos y más de 200 hospitales 
pediátricos, declararon un estado de emergencia nacional en la salud mental de niños y 
adolescentes y están pidiendo a los responsables de política pública que se unan a ellos.  
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la salud mental de los niños, ya que los 
jóvenes continúan enfrentando aislamiento físico, una continua incertidumbre, miedo y dolor. 
Incluso antes de la pandemia, los desafíos de salud mental que enfrentan los niños eran motivo 
de gran preocupación, y el COVID-19 solo los ha exacerbado. 
 
“La salud mental de los niños se está viendo afectada. Los jóvenes han tolerado mucho a lo 
largo de esta pandemia y, aunque gran parte de la atención a menudo se centra en sus 
consecuencias para la salud física, no podemos pasar por alto la creciente crisis de salud mental 
que enfrentan nuestros pacientes”, dijo la presidenta de la AAP, Lee Savio Beers, M.D., FAAP. 
“La declaración de hoy es un llamado urgente a los responsables de política pública en todos los 
niveles de gobierno: debemos tratar esta crisis de salud mental como la emergencia que es".  
 
Las cifras pintan un panorama alarmante. Entre marzo y octubre del 2020, el porcentaje de 
visitas a la sala de urgencias por niños con emergencias de salud mental aumentó en un 24% 
para los niños de 5 a 11 años y en un 31% para los niños de 12 a 17 años. También hubo un 
aumento de más del 50% en las visitas a la sala de urgencias por sospecha de intento de 
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suicidio entre las niñas de 12 a 17 años a principios del 2021 en comparación con el mismo 
período en el 2019. 
 
Además, muchos jóvenes se han visto afectados por la pérdida de un ser querido. Datos 
recientes muestran que más de 140,000 niños estadounidenses han experimentado la muerte 
de un cuidador primario o secundario durante la pandemia del COVID-19, y los niños de color 
han sido afectados de manera desproporcionada.  
 
“Estábamos preocupados por la salud emocional y conductual de los niños incluso antes de la 
pandemia. La emergencia de salud pública en curso ha empeorado una mala situación. Estamos 
atendiendo a jóvenes con tasas crecientes de depresión, ansiedad, trauma, soledad y suicidio 
que tendrán impactos duraderos en ellos, sus familias, sus comunidades y todos nuestros 
futuros. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Esta es una emergencia nacional, y el 
momento para una acción rápida y deliberada es ahora”, dijo la presidenta de AACAP, Gabrielle 
A. Carlson, M.D.  
 
Amy Wimpey Knight, presidenta de CHA, agregó: "Nos enfrentamos a una significativa crisis 
nacional de salud mental en nuestros niños y adolescentes que requiere una acción urgente. En 
los primeros seis meses de este año, los hospitales pediátricos de todo el país informaron un 
impactante aumento del 45% en el número de casos de autolesiones y suicidio en niños de 5 a 
17 años en comparación con el mismo período en 2019. Junto con la AAP y la AACAP, estamos 
dando la voz de alarma sobre esta emergencia de salud mental".  
 
En la declaración, los grupos enfatizan el costo desproporcionado para los jóvenes en las 
comunidades de color y cómo la lucha en curso por la justicia racial está inextricablemente 
ligada al agravamiento de la crisis de salud mental. 
 
"Los niños y las familias de todo nuestro país han experimentado una enorme adversidad y 
trastornos. Las inequidades que resultan del racismo estructural han contribuido a impactos 
desproporcionados en los niños de las comunidades de color", declararon los grupos en la 
declaración. 
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Las organizaciones están instando a los responsables de la política pública a tomar varias 
medidas, como aumentar los fondos federales para garantizar que todas las familias puedan 
acceder a los servicios de salud mental; mejorar el acceso a la telemedicina; apoyar modelos 
eficaces de cuidado de la salud mental en las escuelas; acelerar la integración del cuidado de 
salud mental en el cuidado primario pediátrico; el fortalecimiento de los esfuerzos para reducir 
el riesgo de suicidio en niños y adolescentes; y abordar los desafíos y la escasez de mano de 
obra para que los niños puedan acceder a los servicios de salud mental sin importar dónde 
vivan. 

# # # 
 
Academia de Pediatría de los Estados Unidos  
La Academia de Pediatría de los Estados Unidos es una organización de 67,000 pediatras de 
cuidado primario, médicos subespecialistas pediátricos y especialistas en cirugía pediátrica 
dedicados a la salud, seguridad y bienestar de bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
 
Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes  
La Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes (AACAP) de los Estados Unidos promueve 
el desarrollo saludable de niños, adolescentes y familias a través de la promoción, la educación 
y la investigación. Los psiquiatras de niños y adolescentes son la principal autoridad médica en 
salud mental de los niños. Para obtener más información, visite www.aacap.org.  
 
Asociación de Hospitales Pediátricos  
La Asociación de Hospitales Pediátricos es la voz nacional de más de 200 hospitales pediátricos, 
que promueven la salud pediátrica a través de la innovación en la calidad, el costo y la 
prestación de cuidados. Para obtener más información, visite www.childrenshospitals.org 
Acerca de la Asociación de Hospitales Pediátricos 
La Asociación de Hospitales Pediátricos es la voz nacional de más de 200 hospitales pediátricos, 
que promueven la salud pediátrica a través de la innovación en la calidad, el costo y la 
prestación de cuidados. 

 

http://www.aacap.org/
http://www.childrenshospitals.org/

	Pediatras, psiquiatras de niños y adolescentes y hospitales pediátricos declaran emergencia nacional en la salud mental infantil
	Contacto con los medios, Gillian Ray, (202) 753-5327
	AAP, AACAP y CHA piden a los responsables de la política pública en todos los niveles de gobierno que actúen rápidamente para abordar la crisis de salud mental


