
 

 

¿Qué es la depresión? 
La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes de todos. Aunque la depresión causa 
sentimientos de tristeza, es mucho más compleja que eso. También abarca la pérdida de interés en las 
actividades que uno antes disfrutaba, como practicar deportes, socializar o ser creativo, y provoca 
síntomas graves que afectan en forma negativa los sentimientos, los pensamientos y la capacidad de 
lidiar con las actividades cotidianas. Si no se trata, la depresión puede conducir a distintos problemas 
emocionales y físicos. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental, por año, 7.1% de los adultos de los Estados 
Unidos sufren un episodio depresivo importante y uno de cada seis adultos padecerá algún tipo de 
depresión a lo largo de su vida. La depresión puede ocurrir en cualquier momento, pero, en promedio, 
aparece por primera vez entre el final de la adolescencia y los 25 años. Las mujeres son más 
propensas que los hombres a sufrir de depresión.  
 
Además, según el CDC, la depresión aparece en el 3.2% de los niños de entre tres y 17 años. Muchos 
trastornos emocionales y de ansiedad crónicos de los adultos comenzaron como niveles altos de 
ansiedad siendo niños.   
 
Si se trata correctamente, las personas con depresión pueden participar plenamente de sus amistades 
y familias, y llevar vidas felices y productivas.   
 
Las señales y los síntomas 
Los sentimientos de tristeza, miedo, preocupación, dolor o "sentirse bajoneado" son respuestas 
normales y apropiadas a muchas situaciones. Se considera depresión cuando estos sentimientos 
persisten por más de dos semanas y están acompañados de otros síntomas leves o graves, como: 
 

• Un estado triste, ansioso o "vacío" persistente 
• Los sentimientos de desesperanza o pesimismo 
• La irritabilidad 
• Los sentimientos de culpa, inutilidad o impotencia 
• La pérdida de interés o placer en pasatiempos o actividades que antes se disfrutaban 
• Tener problemas para dormir o dormir demasiado 
• La pérdida de energía o el exceso de cansancio 
• Los cambios de apetito y/o peso 
• Moverse o hablar más lento 
• Sentirse inquieto o tener problemas para quedarse sentado 
• Tener dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones 
• Tener pensamientos sobre la muerte o el suicidio o intentos suicidas 
• Padecer dolores físicos, de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física 

clara y/o que no se alivian con tratamientos 
 
Los síntomas enumerados son habituales en los adultos, sin embargo, los niños que sufren de 
depresión suelen mostrar señales de irritación, enfado, agresión, llanto o dolores sin explicación.  
 
No todas las personas que están deprimidas experimentan todos los síntomas. Algunas experimentan 
algunos pocos, mientras que otras experimentan muchos. La gravedad y la frecuencia de los síntomas, 
además de la duración, varían según la persona. Los síntomas también pueden variar dependiendo de 
la etapa de la enfermedad. 
 



 

 

Si nota alguna combinación de estas señales y síntomas en usted o su hijo/a que hayan durado más 
de dos semanas, busque ayuda de inmediato. 
 
 
 
Los factores de riesgo de la depresión 
Todas las personas pueden sufrir de depresión y puede ser muy difícil o imposible prevenirla. Sin 
embargo, algunos grupos de personas tienen mayor riesgo de sufrir de depresión, como ser: 

• Las personas que tienen familiares directos con un historial de depresión 
• Las que padecen enfermedades crónicas o graves 
• Las personas que son víctimas frecuentes de discriminación o acoso, o aquellas que enfrentan 

circunstancias adversas, como las comunidades de color, las personas con discapacidades, las 
del colectivo LGBTQ+, las personas de menores ingresos y aquellas que viven en zonas 
peligrosas o no tienen hogar 

 
La depresión también puede ser el resultado emocional de un trauma u otro acontecimiento que causa 
mucha tristeza, miedo o preocupación, como la muerte de un ser querido, un divorcio o una 
separación, la pérdida del empleo, las dificultades económicas o ser víctima de un delito u otro evento 
potencialmente mortal. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto devastador 
en la salud mental. Según un estudio reciente, los índices de depresión fueron tres veces más altos a 
comienzos de 2021 que antes de la pandemia y las personas de menores ingresos y pocos ahorros 
eran las de mayor riesgo. 
 
Las personas que llevan una vida saludable, que tienen un sistema de contención establecido y usan 
estrategias saludables para lidiar con las situaciones estresantes pueden tener una salud mental más 
sana y, por lo tanto, ser menos propensas a sufrir de depresión o, al menos, pueden manejarla. 
Abordar las señales de la depresión y armar estos sistemas de contención puede ayudar a evitar que 
los niños con depresión sean adultos con depresión.   
      
El estigma versus la realidad 
Por desgracia, la depresión puede asociarse con debilidad o con "estar loco". Otras personas pueden 
suponer que la gente que sufre de depresión es perezosa o malhumorada, que ya no quiere vivir, que 
llora todo el tiempo o que no puede lidiar con las cosas. Esto puede conducir a que se las excluya de 
círculos sociales, de charlas familiares importantes o de otros acontecimientos trascendentes, lo que 
puede empeorarla aún más.   
 
A menudo, las personas que sufren de depresión se sienten avergonzadas por no poder "superarla". 
Estos sentimientos de vergüenza y de miedo al prejuicio o a la exclusión pueden impedir que las 
personas con depresión admitan su condición o busquen ayuda. Sin embargo, con el correcto 
tratamiento y contención, la depresión es manejable.  
 
Conozca más 

• Entendiendo la depresión – Información para los guardianes (SAMHSA) 
 
 

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma16-5003.pdf

