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La depresión en niños

¿Qué es la depresión?
La depresión es un problema relacionado 
con los ánimos. Aunque la depresión tiene 
que ver con los sentimientos, también 
puede afectar los pensamientos, intereses, 
actividades y comportamientos del 
niño cuando está con otras personas. La 
depresión puede tener un impacto hasta 
en cómo el niño se siente físicamente y 
en lo rápido que se recupera cuando cae 
enfermo.
 
A veces un niño nace con una tendencia 
a la depresión. Un niño podría también 
deprimirse después de ciertas experiencias. 
A veces suceden las dos cosas.

¿Cómo se diagnostica?
Un médico especializado en salud mental puede decirle si el niño tiene depresión. 
El médico les hará preguntas a usted y al niño en relación a los sentimientos y 
comportamientos del niño.

Aunque la depresión tiene que ver 
con los sentimientos, también puede 
afectar los pensamientos, intereses, 

actividades y comportamientos del niño 
cuando está con otras personas
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Depression in Children
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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¿Cómo sé si el niño tiene depresión?
Son muchas las señales de que un niño está deprimido. Si un niño tiene algunos de 
estos síntomas la mayor parte del día, podría estar deprimido.

 siente rabia              siente culpa
 se siente triste o vacío             siente que no vale nada
 tiene poca energía             tiene baja autoestima
 se siente cansado              tiene cambios de humor
 tiene dificultad para dormirse            tiene berrinches
 le cuesta dormir              no sabe divertirse
 le cuesta concentrarse             le cuesta tomar decisiones
 le cuesta prestar atención            consume drogas o alcohol
 está irritable              hay cambios en las notas de la escuela
 tiene explosiones violentas            está agresivo 
 no está interesado en hacer cosas            está inquieto
 divertidas              se agrede
 intentó suicidarse anteriormente           se le saltan las lágrimas
 piensa mucho en la muerte  
 quiere estar solo más de lo habitual
 pierde o aumenta mucho peso en poco tiempo
 piensa en quitarse la vida (con o sin un plan)
 hace amenazas desesperadas o reales en redes sociales
 no se siente bien casi nunca, pero no está enfermo

¿Cómo se trata?
La depresión puede tratarse mediante terapia, medicamentos o ambas cosas. 
Normalmente se considera que los dos tratamientos juntos es la mejor forma de tratar 
la depresión.
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¿Cómo puedo ayudar a mi niño?
• Hable con el médico del niño si piensa que está 
   deprimido.

• Dígale al niño que hable con un adulto responsable 
   sobre sus sentimientos.

• Ayude al niño a sentirse seguro, especialmente en la 
   casa y en la escuela. Haga frente al acoso si es el 
   caso.

• Escuche al niño cuando le diga cómo se siente, aún 
   cuando los sentimientos sean de tristeza o rabia.

• Enseñe al niño a usar palabras para expresar 
   sentimientos, en lugar de acciones. Practique 
   diferentes situaciones con el niño.

• Enseñe al niño a expresar la rabia de forma segura. Permita que el niño le diga lo que 
   le molesta. Ayúdele a escribir o a dibujar lo que siente, o a golpear una almohada. 
   No permita que el niño se agreda a sí mismo ni que agreda a otros.

• Dígale que lo quiere.

• Dígale al niño lo que le gusta de él. Sea atento, positivo y honesto con el niño.

• Ayude al niño a hacer ejercicio, como correr, saltar o hacer deportes.

• Ayude al niño a hacer cosas divertidas. Juegue con el niño.

• Cuando el niño lo esté haciendo bien, dígaselo. y elógielo.

• Elogie al niño por intentarlo. Señale cosas concretas que realmente le gustan por el 
   esfuerzo del niño. Elogie los esfuerzos del niño y su imaginación y creatividad. No se 
   centre solo en el producto acabado.

Cuando el niño le diga cómo 
se siente, escúchelo aunque  

los sentimientos sean de 
tristeza o rabia
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• Elogie los esfuerzos del niño. Sea claro sobre lo que le gusta, como la creatividad del 
   niño y cómo usa la imaginación.

• Elogie al niño cuando termine una tarea.

• Dígale al niño que sabe lo duro que pueden ser algunas tareas.

• Pida al niño que haga cosas que usted sabe que él es capaz de hacer. Elija cosas que él 
   pueda hacer rápido y bien. El éxito es una buena sensación.

• Pida al niño que haga algo que pueda resultarle difícil. Ofrézcale su apoyo y su 
   ayuda. El conseguir hacer algo difícil puede hacer que el niño se sienta triunfante.

• Ayude al niño a ver las cosas buenas de la vida en lugar de las malas.

• Ayude al niño a solucionar problemas:
 — Ayude al niño a decir cuál es el problema.
 — Ayude al niño a hablar sobre algunas formas de solucionar el problema.
 — Ayude al niño a decidir qué hacer.
 — Ayude al niño a hacerlo.
 — Ayude al niño a reflexionar sobre el resultado.

Por ejemplo, puede decir, “Parece que estás teniendo verdaderas dificultades ahora 
mismo. Sabes que te quiero y que puedes contar conmigo. Me gustaría ayudarte en 
todo lo que pueda. ¿Hay algo que podamos hacer juntos para mejorar esta situación?”.

• Si piensa que usted está deprimido, llame al médico. Esto lo ayudará a usted y 
   ayudará al niño.

• Si el niño dice que quiere suicidarse o agredirse a sí mismo o a otros, llame 
   inmediatamente al médico del niño o vaya a la sala de emergencias. Si no se 
   siente seguro llevando al niño a la sala de emergencias, llame al 9-1-1.

• Al hablar con el niño sobre la depresión y el suicidio, dígale al niño que está 
   bien llamar al 9-1-1 si no se siente seguro o quiere dañarse a sí mismo o a otros.
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Otros consejos:

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
  Llame al médico del niño o
  Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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#594/272s

Depression in Children
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

La depresión en niños
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________  db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?     Sí      No

   ¿Fácil de leer?     Sí      No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?    Sí      No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?            Sí      No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene     Sí      No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    Sí      No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


