
 

Liceo de Aplicación  

Convivencia Escolar 

Material para madres, padres y 

cuidadores sobre la depresión 

en la adolescencia 

La importancia de reconocer las señales y 
ayudar a su hijo/a adolescente. 

 

 

 

 

 

 



 

Depresión en la adolescencia 

Los/as adolescentes se enfrentan a una serie de presiones, desde los cambios de la pubertad hasta las preguntas 

sobre quiénes son y dónde encajan. Con toda esta confusión e incertidumbre, no siempre es fácil diferenciar 

entre la depresión y los procesos de crecimiento normales de la adolescencia. Pero la depresión del/la 

adolescente va más allá del mal humor. Es un serio problema de salud que afecta todos los aspectos de la vida 

de un/a adolescente. Afortunadamente, es tratable y los padres o cuidadores pueden ayudar. Su apoyo ayudará 

al adolescente a salir de la depresión y volver a la normalidad (en conjunto con un especialista). 

 

¿Cuáles son las señales y síntomas de la depresión en los adolescentes? 

A diferencia de los adultos, que tienen la capacidad de buscar ayuda por su cuenta, los adolescentes confían en los 

padres, docentes, amigos/as u otras personas para reconocer su sufrimiento y obtener la ayuda que necesitan. 

Así que, si usted tiene un/a adolescente en su vida,  

es importante aprender acerca de la depresión del adolescente  

y qué hacer si detecta las señales de advertencia.  

Puede parecer que reconocer la depresión en el/la                                                       

adolescente es fácil, pero las señales no siempre  

son muy obvias. Por un lado, los/as adolescentes  

con depresión no necesariamente aparentan estar tristes. 

“Irritabilidad, enojo y agitación pueden ser los 

síntomas más prominentes”. 

 



 

Tristeza o desesperanza 

Apartarse de los amigos y 

familiares 

Pérdida de interés en 

actividades 

Sentimientos de 

inutilidad y culpa 

Pensamientos de muerte 

o suicidio 

Falta de entusiasmo y 

motivación 

Cambios en los hábitos 

alimenticios y de sueño 

Dificultad para concentrarse 

Lágrimas y llanto frecuente 

Irritabilidad, enojo u 

hostilidad 

 

Bajas calificaciones 

Señales y síntomas de la depresión en 
adolescencia 

 



 

Hablar o 
bromear sobre 

suicidarse

Decir cosas 
como, "Yo 

estaría mejor 
muerto"

Decir adiós a 
amigos y 

familiares 
como si fuera 
por última vez

Escribir 
historias y 

poemas sobre 
la muerte, el 

morir o el 
suicidio

Participar en 
comportamientos 

imprudentes

Buscar armas, 
píldoras u otras 
formas letales 
para suicidarse

¿Es depresión o “consecuencia del 

crecimiento en la etapa del ciclo vital” de la 

adolescencia? 

El mal humor y rebeldía son normales en la etapa de la adolescencia. Pero los cambios persistentes en la personalidad, estado de 

ánimo o la conducta son señales de alerta de que existe un problema más profundo. Si no está seguro si su hijo/hija está deprimido 

o simplemente está “siendo un adolescente", considere cuánto tiempo los síntomas han estado pasando, qué tan severos son, y lo 

diferente que su hijo/a está actuando. Las hormonas y el estrés pueden explicar la pelea ocasional de ansiedad del adolescente, 

pero no la continua infelicidad, melancolía, el letargo o la irritabilidad. 

                                                        Señales de advertencia  

                                                   de suicidio en los adolescentes 

                                                     

  

Adolescentes con depresión grave a menudo 

piensan acerca de, hablan de, o hacen intentos 

de suicidio "para llamar la atención". Pero un 

alarmante y creciente número de intentos de 

suicidio de adolescentes son exitosos, por lo 

que los pensamientos o comportamientos 

suicidas siempre deben tomarse muy en serio. 

Para la inmensa mayoría de los adolescentes 

suicidas, la depresión u otro trastorno 

psicológico juegan un papel primordial. En 

adolescentes deprimidos que también abusan 

de alcohol o drogas, el riesgo de suicidio es aún 

mayor. Debido al peligro muy real de suicidio, 

los adolescentes que están deprimidos deben 

ser vigilados muy de cerca para detectar 

cualquier señal de pensamientos o conductas 

suicidas. 



 

¿Como apoyar a nuestros/as adolescentes en 

este proceso? 
 

Concéntrese en escuchar, no en sermonear.  

Resista cualquier impulso para criticar o juzgar cuando 

su hijo o hija comience a hablar. 

Lo importante es que su hijo o hija se está comunicando. 

Le hará un bien a su adolescente si usted le deja saber que  

está ahí para ayudarle incondicionalmente y sin juicio. 

 

 

 

Sea suave pero perseverante.  

No se rinda si se cierra y le deja fuera al principio.  

Hablar de depresión puede ser muy difícil para los adolescentes.  

Incluso aunque quieran hablar, pueden tener dificultades  

para expresar lo que están sintiendo.                                                              

Sea respetuoso con el nivel de comodidad de su hijo o hija  

mientras que usted enfatiza su preocupación y su disposición a escuchar. 



 

Reconozca sus sentimientos. 
Incluso si sus sentimientos o preocupaciones parecen                   

tontos o irracionales para usted. Los intentos bien  

intencionados de explicar por qué "las cosas no son tan malas"  

sólo parecerá como si no toma en serio sus emociones.  

Para que se sientan comprendidos y apoyados, simplemente  

reconozca el dolor y la tristeza que están experimentando,  

les hará sentir comprendidos y apoyados. 

 

Confié en sus instintos.  

Si su adolescente afirma que nada está mal, 

pero no tiene ninguna explicación para lo que está causando  

el comportamiento deprimido, usted debe confiar en sus instintos.  

Si su hijo o hija adolescente no se abre a usted,  

considere la posibilidad de recurrir a una tercera persona: 

Un profesional de la salud mental, de preferencia psicólogo/a,  

Un docente o familiar de confianza. 

Lo importante es conseguir que hable con alguien. 

  



 

¡Proporcione comidas nutritivas y 

balanceadas! 

¡Establezca límites en el tiempo de 

la computadora y el celular! 

¡Motívele a dormir lo suficiente! 

Que el tiempo de conversar cara a cara sea una prioridad.  

Separe tiempo cada día para hablar, tiempo en donde esté totalmente enfocado  

en su hijo/a (sin distracciones o haciendo multitareas). El simple hecho de 

conectarse cara a cara puede jugar un papel muy importante en la reducción  

de la depresión de su adolescente. 

 

Involucre a su adolescente.  

Sugiera actividades como deportes, clubes después de la escuela o clases de arte,  

danza o música que aprovechen los intereses y talentos de su hijo o hija.  

Mientras que su adolescente puede carecer de motivación e interés al principio,  

a medida que se reconecte con el mundo, comenzará a sentirse mejor y mantendrá su entusiasmo. 

 

La salud física y mental están íntimamente conectadas. La inactividad, el sueño inadecuado y la mala 

nutrición, hacen que la depresión empeore. Desafortunadamente, los adolescentes son conocidos por 

sus hábitos poco saludables: quedarse despiertos hasta tarde, comer comida chatarra y pasar horas y 

horas en sus teléfonos, computadoras o aparatos electrónicos.  

¡Haga que su adolescente se 

mantenga en movimiento! 



 

Saber cuándo buscar ayuda profesional 
 

El apoyo y los cambios de estilo de vida saludable pueden hacer una gran diferencia para los/as 

adolescentes deprimidos/as, pero no siempre es suficiente. Cuando la depresión es grave, no dude en 

buscar ayuda profesional de un psicólogo o psiquiatra. Un profesional de la salud mental con 

entrenamiento avanzado y un trasfondo fuerte en atender la depresión en el adolescente es la mejor 

opción para el cuidado de su hijo/a.  

Involucre a su hijo en las opciones de 

tratamiento 

Al elegir a un especialista o buscar opciones de 

tratamiento, siempre obtenga la opinión de su 

adolescente. Si desea que su adolescente esté 

motivado y comprometido en su tratamiento, no 

ignore sus preferencias ni tome decisiones sin 

hacérselo saber. Ningún psicoterapeuta hará milagros, 

y ningún tratamiento funciona igual para todos. Si su 

hijo/a se siente incómodo o simplemente no está 

conectándose con el psicólogo o el psiquiatra, busque 

uno que encaje mejor con su hijo o su hija. 

 



 

 

                                                                                    Recordar… 

La mayoría de las personas piensan que los/as adolescentes con depresión 
grave a menudo piensan acerca de, hablan de, o hacen intentos de suicidio "para 
llamar la atención". Pero un alarmante y creciente número de intentos de suicidio 

de adolescentes son exitosos, por lo que los pensamientos o comportamientos 
de intento o ideaciones suicidas siempre deben tomarse muy en serio. 

Para la inmensa mayoría de los adolescentes suicidas, la depresión u otro 
trastorno psicológico juegan un papel primordial. En adolescentes deprimidos 
que también abusan de alcohol o drogas, el riesgo de suicidio es aún mayor. 

Debido al peligro muy real de suicidio, los/as adolescentes que están 
deprimidos/as deben ser vigilado/as muy de cerca para detectar cualquier señal 

de pensamientos o conductas suicidas. 

 

https://www.helpguide.org/es/articulos/prevencion-del-suicidio/suicidio-prevencion-ayudar-a-una-persona-suicida.htm
https://www.helpguide.org/es/articulos/prevencion-del-suicidio/suicidio-prevencion-ayudar-a-una-persona-suicida.htm
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