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Puede ser que estoy sufriendo 
de depresión … 

¿Y ahora qué?
R

ecuerda, la depresión es una enfermedad
que no se cura por sí misma. Necesitas
ayuda. Empieza por hablar con tus padres.
Diles que piensas que tal vez tienes depre-

sión y que necesitas ayuda.
Puede ser que tus padres se sientan aliviados

al oír estas palabras. Puede ser que ellos estaban
preocupados y pensaban que algo andaba mal,
pero no estaban seguros. Probablemente te 
llevarán a un médico o un consejero para que 
te ayuden.

¿Pero qué pasa si tus padres no saben qué
hacer o dónde ir para obtener tratamiento?
Entonces habla con el consejero de tu escuela 
o con tu médico. Probablemente ellos sugerirán:
• Consultoría para ti.

Hablar de tus proble-
mas puede ser de
ayuda. Los consejeros
están entrenados para
ayudarte a enfrentar
problemas y aprender
a resolverlos.

• Consultoría para tu
familia entera. Tu depresión puede afectar
todos en el hogar. Y la depresión tiende a ser
algo que corre en la familia.

• Consultoría en grupo con otros chicos.
Especialmente si tu depresión es causada por
algo como el divorcio de tus padres, puede ser
de mucha ayuda hablar con otros chicos que
están en la misma situación. En muchas
escuelas, puede que haya un grupo que se
reúna durante la hora del almuerzo o después
de la escuela.

• Medicación. Tu médico puede recetarte una
medicación especial. Recuerda, la depresión
es una enfermedad, así que no hay nada de
malo en tomar una medicación que tu médico
te recete.

Un aviso especial
Cuando la depresión no es tratada, puede ser

que esta conduzca a que los chicos se quiten
sus propias vidas. Tal vez has pensado que la
única manera de resolver tus problemas es
quitándote la vida.

Si has tenido estos sentimientos, 
necesitas ayuda inmediatamente. 
No esperes. La depresión no 
se irá por sí sola. Y cuando 
estás sufriendo de depresión, 
no tienes buen juicio. Así que 
piensas que un problema no 
puede ser resuelto, cuando la verdad 
es que es algo que puedes resolver cuando 

pienses más claramente.
El suicido nunca es la

respuesta. Tu mamá y tu
papá necesitan saber si estás

teniendo estos sentimientos. Si no
puedes decirles lo que está sucedi-

endo, habla con un consejero, un
maestro, un médico o un líder religioso.

Si un amigo te dice que está pensando en sui-
cidarse, es tu deber decírselo a un adulto inmedi-
atamente. El suicidio es algo serio, y no es algo
que los chicos pueden manejar por sí mismos.

Si piensas que estás sufriendo de 
depresión, o sabes de alguien que tal 
vez esté sufriendo de ella, no esperes.
Como otras enfermedades, la depresión
puede ser tratada. Pero sin tratamiento,
la depresión no se irá por sí sola.

T
e gustaba pasar el tiempo 

con amigos. Ahora pasas el 

tiempo solo. Disfrutabas actividades tales

como los deportes y la música. Ahora nada

te interesa. Antes mirabas hacia el futuro.

Ahora ni siquiera quieres enfrentar el día de hoy.

¿Es que esto te describe? Entonces puede ser

que estés sufriendo depresión. Más que la tristeza,

la depresión es una enfermedad que afecta tanto

como uno en cada 12 adolescentes. Pero hasta

recientemente, la mayoría de los doctores no

sabían mucho acerca de cómo esta enfermedad

afectaba a los niños.

Ahora saben. Ellos saben que la depresión

puede ser tratada. Pero si la depresión no es aten-

dida, puede empeorar y hasta causar serios prob-

lemas. Aquí tienes los datos que necesitas saber

acerca de la depresión. 
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La depresión es más que sen-
tirse triste. Todos nos sentimos

tristes en ciertos momentos.
Pero cuando esos sen-
timientos de tristeza 
no tienen fin … cuando 
no hay ninguna causa …
y cuando interfieren con
la vida diaria, puede que
sean parte de la enfer-
medad que llamamos 
la depresión.

Eso es correcto—
la depresión es una
enfermedad. Y como
otras enfermedades,
ésta afecta tu cuerpo
entero, no sólo tu
mente. La depresión
afecta las personas 
de todas las edades,
todas las razas y 
todos los niveles
sociales. 

Los médicos pueden
tratar esta enfermedad.

Sin embargo más de la
mitad de las personas que

sufren de depresión no
obtienen el tratamiento médi-
co necesario. Esto puede ser 
peligroso. Cuando la depresión
no es tratada, puede causar el
alcoholismo, el abuso de las
drogas y otras adicciones. 

Sin tratamiento médico, la
depresión es la causa número
uno del suicidio. 

¿Cuáles son las
señales de depresión?
• Siempre te sientes desanimado, triste o

“vacío.”
• Sientes que no hay esperanza y siempre

sientes pesimismo.
• Te sientes culpable, desamparado o que tu

vida no vale nada.
• Has perdido el interés en los pasatiempos y

actividades que una vez disfrutaste.
• No puedes dormir o duermes todo el tiempo.

Posiblemente te levantas en el medio de la
noche y no puedes volver a dormir.
• No tienes apetito y has perdido peso. O (menos

frecuente) has ganado peso sin tratar.
• No tienes energía. Sientes que la vida está en

moción lenta.
• Estás constantemente irritable e intranquilo.

(No eres el único que se ha dado cuenta—
puede ser que tus padres, amigos o maestros
han dicho algo al respecto).
• Tienes dificultades concentrándote y tomando

decisiones.
• Piensas mucho en la muerte o el suicidio.

Puede ser que has tratado de suicidarte. Si
este es el caso, consigue ayuda inmediata-
mente. Habla con tus padres, tu médico o 
con un maestro en que confíes.

Copyright © 2018 The Parent Institute® •   Stock No. 5014 (English)   •   Stock No. 6014 (Spanish) 
To Order, Call 1-800-756-5525 •  www.parent-institute.com

Aquí está lo que no es la
depresión

• La depresión 
no es algo 
vergonzoso.

• La depresión 
no es lo 
mismo que 
sentirse triste 
o desanimado 
de vez en cuando.

• La depresión no 
es un defecto de 
carácter. No es 
un signo de 
debilidad.

• La depresión no 
es una disposición 
de ánimo. No es algo 
en que puedas “salir 
de eso.” (Tú no le dirías 
a alguien con una enfermedad 
del corazón “sal de eso.”)

¿Qué es la 
depresión?
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