
 

 

 
La depresión: Qué Pueden Hacer Las Familias 
Las familias pueden brindar contención de salud mental y ayudar a que sus hijos manejen la 
depresión: 
 
Siendo conscientes 
A pesar de que la mayoría de los adultos es consciente para reconocer cambios en su humor, su 
apetito, sus patrones de sueño, etc., quizás no se dan cuenta de buenas a primeras que están 
deprimidos o no desean admitirlo. Del mismo modo, los niños que sufren de depresión quizás 
enmascaran sus pensamientos y sentimientos, reprimen su tristeza o no saben cómo describir lo que 
están sintiendo. Muchos niños hasta andan sonrientes, a pesar de estar sufriendo internamente, 
porque quieren complacer a sus padres.   
 
Es importante conocer los comportamientos y los síntomas de la depresión específicos de cada edad. 
Por ejemplo, los niños más pequeños suelen tener dolores o lloriquear cuando están tristes. Los niños 
un poquito más grandes, a menudo, se ponen irritables, retraídos y evasivos. Los niños en edad 
escolar suelen tener dificultades para concentrarse, se sienten inseguros, discuten o dicen que no les 
gusta hacer cosas o ver amigos que alguna vez disfrutaron.  
 
Saber qué señales y qué síntomas hay que buscar, trabajar para identificar cualquier cambio 
importante en lo que uno siente o en cómo se sienten o se comportan los niños y ser consciente de 
cómo los acontecimientos actuales o una situación específica puede afectar a usted o a su hijo/a le 
ayudará a determinar si alguno sufre depresión.  
 
Hablar sobre el tema 
Algunos niños no saben cómo identificar sus sentimientos, les avergüenza o temen que sus padres 
crean que sus preocupaciones son tontas, o piensan que no es apropiado contarlas por las creencias y 
conductas culturales de la familia. Hablar honesta, abierta y directamente con su hijo/a sobre sus 
sentimientos, las cosas que ocurren en casa y en la escuela, o los sucesos actuales que puedan estar 
molestándole puede enseñarle a nombrar sus sentimientos, validar los sentimientos y las experiencias 
y permitirles determinar juntos si está deprimido/a, triste, abrumado/a o en un bajón emocional. Estas 
charlas también pueden fortalecer el vínculo entre ustedes, desarrollar la confianza y ayudar a su hijo/a 
a entender que sus sentimientos no le convierten en una persona defectuosa. Al hablar en voz alta 
sobre los sentimientos, usted permite que su hijo/a sepa que no está solo/a y que es amado/a y 
contenido/a.  
 
Además, los padres que han sufrido depresión deberían considerar hablar honestamente con sus hijos 
sobre sus experiencias en lugar de ocultarlo. De este modo, ellos pueden ver de primera mano que la 
depresión puede ser controlada y, además, usted le muestra que también tiene luchas internas que 
manejar.    
 
Cómo recibir ayuda 
Cuanto antes se identifiquen y traten los síntomas de la depresión, más rápido se interrumpe el avance 
de la depresión grave (la que puede conducir a pensar o planear un suicidio) y ayuda a su hijo/a a 
sentirse mejor y prosperar.    
 
Para ajustarse a un diagnóstico de depresión, su hijo/a debe padecer síntomas graves persistentes, 
además de un estado de ánimo decaído, durante más de dos semanas. El médico de cabecera hará 
un examen físico, revisará el historial familiar y llevará a cabo una evaluación de la salud mental para 



 

 

confirmar el diagnóstico. Según los resultados, su hijo/a puede ser derivado/a a un profesional de la 
salud mental para continuar con las evaluaciones y el tratamiento.   
 
 
 
 
 
Cómo ayudarles a lidiar con la depresión 
Una persona que sufre de depresión necesita seguir el tratamiento que le prescribieron, hacer cambios 
saludables en su estilo de vida y estar pendiente de cualquier desmejoramiento de los síntomas. 
Aunque algunos tipos de depresión son de corto plazo o se vinculan a una situación específica, otros 
exigen que las personas aprendan a vivir con ella y a manejarla en el largo plazo.  
 
Esta duración puede ser difícil, cansadora, solitaria y frustrante, por lo tanto, es fundamental contar la 
contención de los familiares y amigos, así como de los miembros de la escuela y la comunidad. Las 
familias pueden ayudar a sus hijos a lidiar con la depresión y el tratamiento: 
 
Planeando anticipadamente y supervisando 

• Fijando recordatorios para la toma de los medicamentos recetados.  
• Asegurándose de contar con un transporte para las sesiones de terapia.  
• Comunicándose frecuentemente con los médicos, los maestros y el personal de los servicios 

de salud mental escolares. 
• Estando pendientes de las señales que indiquen que el tratamiento no está funcionando o 

necesita ajustes.   
 
Cómo establecer nuevas rutinas y expectativas en casa 

• Ayudándoles a establecer una rutina diaria. 
• Programando un horario semanal para conversar sobre cómo se sienten o qué preocupaciones 

tienen. 
• Proporcionando alimentos saludables y haciendo ejercicio juntos. 
• Bajando las expectativas en torno a las calificaciones escolares y las tareas domésticas. 

 
Cómo crear sistemas de contención 

• Ofreciendo contención, comprensión, paciencia y motivación. 
• Desglosando algo que es abrumador en tareas más pequeñas y alcanzables. 
• Buscando grupos de pares u otros servicios de contención en su comunidad. 
• Recordándoles que, con el tiempo y el tratamiento, será más fácil lidiar con la depresión. 

 
Dar el ejemplo de una buena conducta de salud mental 
Los niños aprenden mirando a sus padres. Si usted sufre de depresión, es importante dar un ejemplo 
de una buena conducta de salud mental siguiendo su propio tratamiento según lo indicado, 
expresando sus sentimientos honestamente (incluso si está pasando un momento difícil) y practicando 
estrategias saludables para lidiar con la depresión.  
 
Dar prioridad a la vida saludable 
Debemos cuidar nuestra mente del mismo modo que cuidamos nuestro cuerpo. Cuando padecemos 
una enfermedad física crónica, como la diabetes o la obesidad, tratamos la enfermedad, modificamos 
nuestro estilo de vida y somos conscientes de los cambios que sentimos. Lo mismo ocurre con la salud 
mental. Es importante ser proactivos en lo que respecta a la salud mental, prestarle atención 



 

 

constantemente y cambiar nuestro estilo de vida o nuestra conducta para asegurar que nuestra mente 
permanezca sana y fuerte.  
 
 


