
Hechos que los padres  
deberían saber acerca de  
los niños y la depresión

Todos los niños pueden estar en riesgo de desa- 
rrollar problemas con la depresión. Hoy en día, 

las familias enfrentan mucho estrés. Tanto los niños 
pequeños como los mayores, a veces tienen dificultades 
para lidiar y pueden deprimirse. Esta depresión puede 
incluso llevar al suicidio, una de las mayores causas de 
muerte entre los adolescentes.

¿Cómo pude reconocer los signos de la depresión? 
¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo? ¿Cómo  
debería reaccionar si cree que su hijo está conside-
rando el suicidio? Es importante que usted conozca 
los hechos—y cómo ayudar a su hijo. 

Signos y señales
del suicidio 

El suicidio puede ser prevenido.  
Pero los padres necesitan saber  

qué deben buscar. Si su hijo muestra  
cualquiera de estos signos, por favor, 
busque ayuda profesional inmediata-
mente. Algunos signos incluyen:

•  Tristeza profunda, falta de energía,
pérdida de interés o de placer en  
actividades habituales, dificultad  
para concentrarse.

•  Fracaso en la escuela, a menudo
acompañado por desinterés o  
sentimientos de impotencia.

•  Aislamiento social, falta de amistades
sólidas—incluso cuando haya algún 
contacto con un grupo de compañeros.

•  Ansiedad por discordias o perturba-
ciones en la familia—divorcio,  
separación, alcoholismo y maltrato 
físico o abuso sexual.

•  Tristeza extrema por la muerte o 
intento de suicidio reciente de una 
persona querida o un miembro de la 
familia.

•  Patrones de sueño y de alimentación 
inusuales.

•  Hablar de sentirse un fracaso. 
Hablar sobre el suicidio. Comentarios 
como “La única salida que tengo es 
morirme,” o “Ya no me verán de cerca 
nunca más.”

•  Recolectar píldoras, navajas, 
cuchillos, cuerdas o armas de fuego.

•  Regalar las posesiones personales.
•  Escribir una nota de suicidio.
•  Intento previo de suicidio.

Su ayuda es esencial 
Algunos signos de la depresión podrían

ser visibles para los maestros de la  
escuela. Pero es probable que usted vea 
los síntomas más tempranos en casa. 

Conozca los signos de la depresión. 
Sea consciente del peligro de los signos 
del suicidio. Busque ayuda frente a  
los primeros signos de un problema.  
Recuerde, si usted cree que su hijo podría 
estar sufriendo de depresión, probable-
mente tenga razón. Busque ayuda  
inmediatamente.

Si necesita ayuda, hable con el  
maestro, el director o el consejero de la 
escuela de su hijo. Hable con su médico 
o con un consejero religioso. Averigüe
cómo contactar a la agencia de salud 
mental local.
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¿Qué puede hacer para 
prevenir el suicidio?

Según el Centro para el Control de  
Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés), el número de suicidios juveniles es 
extremadamente alto. Listan varias causas 
por los suicidios, incluyendo cambios en la 
familia, abuso de sustancias, acoso escolar 
(en inglés bullying) y estrés en la escuela. 

Si le preocupa que su hijo esté  
en riesgo, usted puede:

•  Hablar del tema  
con su hijo.  
Hágale saber a  
su hijo que a  
usted le importa  
y que desea  
ayudarlo.  
Quizás el mensaje más importante  
que le puede dar a su hijo es, “Eres  
importante para mí.” Su hijo necesita 
que usted lo diga frecuentemente.

•  Tome seriamente cualquier amenaza 
de suicidio. Si su hijo habla sobre el 
suicidio, asegúrese que vea un médico  
o un consejero inmediatamente.

•  Limite el acceso a armas de fuego, que 
se están usando en un número creciente 
de suicidios juveniles.

•  Ayude a su hijo a participar en  
actividades que ayuden a desarrollar  
su autoestima.

•  Reporte los incidentes de acoso  
escolar a la escuela o a las autoridades 
locales.

Síntomas de la depresión 
Esté alerta a los síntomas de la depresión en 

un niño. Estos incluyen:
•  Dificultades en la escuela, malas  

calificaciones y no llevarse bien con los 
maestros o los compañeros.

•  Inquietud, mal humor,  
resentimiento,  
agresividad.

•  Esconderse  
en el dormitorio.

•  Abandono de las  
actividades que  
antes solía disfrutar.

•  Insomnio o dormir  
más de lo normal.

•  Subir o bajar de peso.
•  Falta de voluntad para  

participar en actividades  
familiares.

•  Cambios de humor  
extremos o repentinos.

•  Abuso de alcohol  
o drogas.

¿Qué es la depresión?
La depresión está marcada por la tristeza. 

Causa inactividad. Es difícil pensar  
claramente y cuesta poder concentrarse. 
Un poco de depresión es normal. Se llama 
tristeza o duelo. Pero la tristeza o el duelo 
prolongado no es normal. Cuando se  
convierte en abatimiento y en falta de  
esperanza, podría ser una depresión grave.

¿Qué puede hacer acerca  
de la depresión?

•  Tome su preocupación seriamente. Si usted 
piensa que su hijo podría estar sufriendo  
de depresión, confíe en sus sentimientos.  
Si piensa que le está pasando algo a su hijo, 
probablemente tenga razón.

•  Es importante pedir ayuda si cree que su 
hijo sufre de depresión. La depresión no es 
“simplemente una fase” por la que pasan los 
niños. Los niños con depresión necesitan 
ayuda. Comience hablando con el consejero 
de la escuela o con su médico—hoy mismo. 
Ellos podrían sugerir lugares en donde puede 
pedir ayuda. Podría querer considerar:
•  Terapia para su hijo. Hablar sobre los  

problemas, el pasado y los sentimientos 
podría ser de gran ayuda.

•  Terapia familiar. La depresión puede afectar 
a todos en casa. La terapia familiar puede 
ayudarlos a sobrellevar la situación.

•  Terapia en grupo con otros niños. Algunos 
consejeros de la escuela tratan a grupos de 
niños durante el almuerzo o después de la 
escuela.
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