INFORMACION PARA PADRES

ndres tiene 8 anos. Hace 6 meses sus padres
vienen notando que cuando intenta hacer
algo nuevo y al segundo intento no lo logra,
se enoja mucho, a veces grita y se
da por vencido. Cuando los adultos intentan
animarlo a probar de nuevo dice cosas como,
"inada me sale bienl", “jsoy estupido!" o "jno
quiero vivir!"
Cuando esta con otros ninos y alguien lo ofende,
se va para su cuarto y no vuelve a jugar. Con
frecuencia lloriquea cuando sus padres le dicen
que haga las tareas que debe hacer en casa.
Luego grita, dice cosas ofensivas especialmente a
sus hermanos menores y tira las puertas. Se niega
a participar en deportes, incluso caminar mas de
dos cuadras es motivo para que diga que esta muy
cansado y hasta llora.
Andres dormia muy bien,
pero en los ultimos meses
se levanta diciendo
que las pesadillas lo
despiertan al menos
dos veces por
semana. Sus notas
en la escuela
han bajado, la
maestra dice que
no participa
en clase, y
que ahora
parece muy
distraido.
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cSE DEPRIMEN LOS NINOS Y
LOS ADOLESCENTES?
No solo los adultos se deprimen. Los ninos y los
adolescentes tambien pueden sufrir de depresion,
una enfermedad tratable.

La depresion se considera una enfermedad cuando
sentimientos y sintomas depresivos persisten e
interfieren con el funcionamiento del nino o
adolescente por cierta cantidad de tiempo.
Aproximadamente el 5 por ciento de los
ninos y adolescentes en la poblacion general
padecera en algun momento de depresion.

Los ninos que viven bajo mucha tension o ansiedad,
los que han sufrido alguna perdida o padecen de
algun problema para prestar atencion, de
aprendizaje, de conducta o de ansiedad, estan en
mayor riesgo de padecer de depresion. Esta
enfermedad tambien tiende a manifestarse entre
miembros de una misma familia.
El comportamiento y los sintomas tfpicos de la
depresion en los ninos y adolescentes pueden ser
diferentes a los de los adultos con depresion.
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cCOMO PUEDEN SABER LOS
PADRES SI SU NINO 0
ADOLESCENTE ESTA DEPRIMIDO?
Los psiquiatras de ninos y adolescentes recomiendan a
los padres que esten atentos a los smtomas de
depresion en sus hijos.
Los padres deben buscar ayuda profesional si uno o mas
de los siguientes smtomas de depresion persiste:
•Tristeza frecuente, lloriqueos, llanto
• Desesperanza
• Aburrimiento persistente o falta de energia
• Perdida de interes o incapacidad para disfrutar de
las actividades que antes eran sus favoritas
• Aislamiento social, poca comunicacion
• Baja autoestima y
sentimiento de
culpabilidad
• Sensibilidad
excesiva
hacia el
rechazo
o fracaso
irritabilidad,
enojo u
hostilidad

• Dificultad en sus relaciones con los demas
• Quejas frecuentes de enfermedades fi'sicas,
tales como dolor de cabeza o de estomago
• Ausencias frecuentes en la escuela o mal
rendimiento en los estudios
• Poca capacidad para concentrarse
• Cambios notables en los patrones de
alimentacion y/o sueno
• Tratar de escaparse de la casa o hablar sobre eso
• Pensamientos o expresiones de conductas
suicidas o autodestructivas
Un nino que antes jugaba a menudo con sus amigos,
puede comenzar a pasar la mayor parte del tiempo solo y
perder el interes por todo. Las cosas que antes
encontraba divertidas ya no le causan alegrla al nino o
adolescente deprimido. Es posible que los ninos y
adolescentes deprimidos digan que quisieran estar
muertos o hablen de suicidio. Los ninos y adolescentes
deprimidos estan en mayor riesgo de suicidarse. Los
adolescentes deprimidos pueden abusar del alcohol o de
las drogas para tratar de sentirse mejor.
Los ninos y adolescentes que se
portan mal en la casa o en la
escuela pueden estar
sufriendo de depresion
sin saberlo. Los padres y
los maestros no se dan
cuenta de que quizas la mala
conducta es un si'ntoma de
depresion, ya que estos ninos
no siempre dan la impresion de
estar tristes. Sin embargo, si
se ies pregunta directamente,
estos jovenes algunas veces
admiten que estan tristes o que
son infelices.

iCUALES SON LOS
TRATAMIENTOS DISPONIBLES?
El diagnostico temprano es esencial. Esta es una
enfermedad real que requiere ayuda profesional.
Los padres le pueden pedir
a su medico que los refiera
un psiquiatra especialista
en ninos y adolescentes
para que diagnostique
y trate la depresion.
Un tratamiento
integral a menudo
incluye terapia
individual y de
familia y en ciertos
casos tambien incluye el uso de medicamentos
antidepresivos.
Si quiere saber si su nino tiene depresion, por favor
consulte con su pediatra, medico de familia o
psiquiatra. Tambien puede llamar al Departamento
de Salud Mental y Retardo Mental de Texas al
1 800 252 8154
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