
Consejos 
para Padres

¡Know! ¡Señales de alerta de depresión en los 
adolescentes!   

Las fiestas a menudo pueden ser momentos estresantes y difíciles para algunos adolescentes. Cuantos 
más padres y maestros sepan qué buscar y cómo ayudar, más probable es que esos adolescentes 
tengan las habilidades y estrategias que necesitan para superar esos momentos y prosperar. 

La llegada de las fiestas usualmente es la temporada para sentirse alegre. Pero no lo es para todos, 
para muchas personas, adultos y adolescentes por igual, todo el ajetreo y el bullicio pueden empeorar 
los síntomas de ansiedad y depresión en aquellos que ya sufren de esas condiciones.  Y para otros, 
esta temporada pueden crear la tormenta perfecta para la aparición de síntomas. 

Las fiestas de acción de gracias y navideñas, las reuniones familiares, la sobreabundancia de fotos y 
publicaciones en las redes sociales, la pérdida de un ser querido, el divorcio u otra separación familiar, 
las preocupaciones financieras, menos sueño, el consumo de comidas y bebidas no saludables, son 
factores que contribuyen a personas de todas las edades a sentirse abrumados, ansiosos y muchas 
veces, deprimidos en esta época del año.

Para algunos adolescentes, sentirse deprimido puede hacer que se retiren y eviten eventos sociales, 
esto a menudo resulta en aun más tristeza y soledad, lo cual causa un remolino de emociones 
que continua el desliz del estado de ánimo y que puede girar fácilmente fuera de control. Estos 
sentimientos, que pueden ser manejados más fácilmente durante otras épocas del año, pueden 
intensificarse en medio de la temporada de fiestas.
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Como padres, cuidadores, familia o parte de la vida de las personas jóvenes, es de suma importancia 
saber cuáles son signos y síntomas de la depresión adolescente y ser consciente de lo que atraviesan 
los jóvenes a nuestro alrededor para poder ayudarles a localizar ayuda (según la publicación de 
HelpGuide: Guía de los padres para la depresión adolescente): 

• Irritabilidad, ira u hostilidad 
• Tristeza o desesperanza 
• Lloroso o llanto frecuente 
• Alejamiento de amigos y familiares 
• Pérdida de interés en actividades que usualmente les interesaba
• Bajo rendimiento escolar 
• Cambios en los hábitos alimenticios y de sueño 
• Inquietud y agitación 
• Sentimientos de inutilidad y culpa 
• Falta de entusiasmo y motivación 
• Fatiga o falta de energía 
• Dificultad para concentrarse 
• Molestias y dolores inexplicables 
• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio

Al considerar las señales de alerta para la depresión, es importante saber que pueden presentarse 
muy diferentes en los jóvenes, comparados con los adultos.

Irritabilidad, ira u hostilidad: El estado de ánimo predominante en un adolescente deprimido es 
a menudo irritabilidad, en lugar de tristeza. Es común que un joven deprimido sea gruñón, hostil, 
fácilmente frustrado o propenso a estallidos de enojo. 

Molestias y dolores inexplicables: Cuando un examen físico no presenta  respuestas a los dolores de 
cabeza crónicos, dolores de estómago y malestares de su hijo, la causa puede deberse a la depresión.

Sensibilidad extrema a la crítica: Es común que los jóvenes deprimidos se sientan incapaces o 
inútiles, lo que los hace aún más vulnerables a la crítica, el rechazo y el fracaso que sus compañeros 
adolescentes. 

Alejarse de algunas personas, pero no todas: Los adolescentes deprimidos suelen mantener al 
menos algunas amistades, mientras que los adultos deprimidos tienden a aislarse completamente. 
Los jóvenes deprimidos, sin embargo, son conocidos por socializar menos, alejarse de sus padres y 
comenzar a pasar el rato con un nuevo grupo de amigos.

Usted ahora ya sabe cuáles son los factores desencadenantes de la depresión en los adolescentes en 
esta época del año. También sabe cuales son los signos y síntomas a tener en cuenta cuando se trata 
de jóvenes que están deprimidos. Ahora es el momento de iniciar una conversación con su hijo, ya 
que la comunicación es clave.

Como se comunica con su hijo/hija es tan importante como lo que le comunicas. Cuando hable con 
su hijo, concéntrese en escuchar, no en hablar. Sea suave pero persistente, sabiendo que puede ser 
extremadamente difícil para un adolescente expresar que tiene sentimientos de tristeza y depresión. 
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Reconozca sus sentimientos, aunque le parezca tonto o irracional. Al final, confíe en su instinto. Si su 
hijo no se abre con usted, pero sabe que algo está pasando, considere comunicarse con un consejero 
escolar, un maestro o un profesional de salud mental. ¡La pieza esencial es que hablen!

Ya sea porque se cuestione si hay un problema potencial de depresión o no, hablar regularmente 
con su hijo o hija sobre temas como este ayudará a construir y fomentar una buena relación entre 
ustedes dos.

Fuentes
Melinda Smith, M.A., Lawrence Robinson, y Jeanne Segal, Ph.D. HelpGuide: Guía para padres para 
la depresión adolescente. Octubre de 2019.

Jennifer Salerno, NP, Depresión adolescente y las vacaciones. La lucha es real. Octubre de 2017.

Acerca de ¡Know! Consejos para Padres

Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir 
este ¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su 
parte para prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más 
saludable para todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar 
a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a promover la salud y 
el bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos 
no saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas. Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como usted para brindar 
estos consejos. Si este consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en 
preventionactionalliance.org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de 
Ohio y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://www.helpguide.org/articles/depression/parents-guide-to-teen-depression.htm
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