
 

 

La depresión: Pida ayuda 
La depresión es un trastorno médico grave que no puede ignorarse, pero por suerte, es sumamente 
tratable y manejable.  
 

Cuanto antes se identifiquen y traten los síntomas de la depresión, antes se interrumpe el avance de la 
depresión grave y usted ayuda a su hijo/a a sentirse mejor y a prosperar. Si usted, como padre o 
madre, está padeciendo síntomas de depresión, es igual de importante que reciba ayuda como si lo 
hiciera para su hijo/a. 
 
El diagnóstico 
La depresión no debería autodiagnosticarse. Si usted sospecha que su hijo/a está deprimido/a, lo 
primero que debe hacer es confirmar la sospecha.   
 
Lo primero que puede hacer es hablar con el médico de cabecera de su hijo/a para que le haga un 
examen físico integral a fin de descartar cualquier condición médica subyacente que esté causando la 
depresión. El pediatra de su hijo/a revisará el historial familiar y hará una evaluación de la salud mental 
para determinar cuándo empezaron los síntomas, cuánto duran, con qué frecuencia aparecen y si 
impiden que su hijo/a realice sus actividades habituales.  
 

Dependiendo de los resultados, el médico puede derivar a su hijo/a un profesional de la salud mental 
que intentará comprender los pensamientos y sensaciones de su hijo/a, encontrar los factores 
estresantes e identificar las situaciones que puedan contribuir en gran medida a la depresión. Luego, el 
médico diseñará un plan de tratamiento que se adecue a su hijo/a y a su familia. Usted también 
debería reunirse con la maestra y la escuela de su hijo/a para entender mejor qué ven ellos. 
 
Puede conocer más sobre los distintos tipos de profesionales de la salud mental aquí (en inglés). 
Recuerde, ¡usted es el mayor defensor de su hijo/a! Colabore con el médico para encontrar el 
tratamiento adecuado. 
 
El tratamiento 
Aunque algunas formas de depresión son de corto plazo o están vinculadas a una situación específica, 
muchos tipos de depresión requieren que las personas aprendan a vivir con ella y a manejarla en el 
largo plazo. En el caso de los niños que sufren de depresión, los tratamientos de terapia verbal, como 
la terapia del juego, la terapia conductual, la terapia familiar y la terapia individual, pueden ser de 
mucha ayuda. La medicación también es muy eficaz y se considera segura si se la prescribe y 
supervisa correctamente. Se cree que el tratamiento más eficaz es una combinación de terapia y 
medicación.  
 
Al comienzo, el tratamiento puede ser abrumador y frustrante. Lleva tiempo, esfuerzo y, a menudo, 
más de un intento encontrar un profesional de la salud mental calificado accesible que no solo trate la 
depresión, sino que sea adecuado para su familia. Además, en la búsqueda del tipo medicamento y la 
dosis correctos puede haber un poco de prueba y error. Una vez que se empieza a tomar la 
medicación, al principio, puede haber algunos efectos secundarios hasta que el cuerpo se adapta. 
Cuando se confirma el camino apropiado, pueden pasar hasta cuatro semanas hasta que se sienten 
totalmente los beneficios. 
 
Una vez que empieza a funcionar el tratamiento y las personas comienzan a sentirse mejor, muchas 
suponen que ya no lo necesitan y reducen la dosis o las sesiones o las abandonan por completo. Esta 
suposición no es solo falaz, sino también peligrosa. Sí, el tratamiento para la depresión disminuye 
los síntomas, lo que ayuda a sentirse mejor, sin embargo, también permite mantener un bienestar 
mental al ofrecer una salida coherente para trabajar la depresión y/o medicamentos para mantener los 
químicos cerebrales equilibrados. Detener el tratamiento por completo o continuarlo en forma irregular 
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pueden desencadenar síntomas de abstinencia y empeorar sobremanera los desequilibrios químicos y 
la depresión, lo que puede conducir al suicidio. Por lo tanto, es esencial seguir el tratamiento según lo 
indicado por el médico, y si uno cree que necesita un cambio, trabajar juntos para implementarlo.   
 
Colaborando con la escuela 
Las escuelas deberían estar incluidas en el plan del tratamiento general. Su hijo/a pasa la mayor parte 
de su tiempo en la escuela: allí es donde aprende, donde hace amistades y donde experimenta 
muchas cosas. Cuando los niños tienen problemas para concentrarse o faltan mucho a la escuela 
porque no se sienten bien, se ven afectados su desempeño académico, sus amistades y el bienestar 
social.  
 
Los maestros, las enfermeras, los consejeros escolares o los psicólogos escolares suelen ser los 
primeros en notar los cambios en los niños, observar los síntomas de depresión o saber si algo difícil 
les está sucediendo en la escuela. Ellos pueden trabajar con usted y su hijo/a para diseñar planes 
particulares a fin de manejar su aprendizaje y su tarea escolar, ayudar a su hijo/a a poner en práctica 
las estrategias identificadas para afrontar las distintas situaciones, ofrecer servicios de consejería en la 
escuela, administrar la medicación y recomendar otras organizaciones comunitarias que brinden apoyo 
entre pares, servicios y educación. Ellos también pueden estar pendientes de las señales de 
empeoramiento o mejora de los síntomas de depresión y notificarle cualquier cambio. Consulte a su 
PTA si ellos pueden ayudarle a conectarse con servicios de ayuda escolar y recursos comunitarios. 

Es importante tener en cuenta que existen ciertos comportamientos que pueden exigir legalmente que 
la escuela tome algunas medidas. Por ejemplo, si un niño tiene pensamientos suicidas, la escuela 
debe exigir una evaluación psiquiátrica antes de que el niño regrese a clases.  

 
Si su hijo/a siente el impulso de hacerse daño, llame de inmediato al 911 o llévelo/a  

a la sala de emergencias más cercana. 
 

 


