
¿Qué es la depresión infantil?        

A medida que los niños van creciendo, se 

van enfrentando a experiencias nuevas, que 

muchas veces con la ayuda de la familia, 

son exitosas, cuando esto no ocurre nos 

podemos encontrar con una depresión 

infantil. 

Los niños durante sus primeros años de 

vida parecen inmunes a las cosas negativas 

que puedan estar ocurriendo a su alrededor, 

siempre saben cómo reír y disfrutar, a 

medida que van creciendo, por su 

desarrollo cognitivo, van tomando 

conciencia de lo que ocurre, son más 

realistas y comienzan a ser conscientes de 

los demás, a compararse con otros, 

situaciones que pueden dañar su 

autoestima. 

 

La depresión infantil es un trastorno poco 

frecuente. Sin embargo, se estima que un 

2,5% de los niños y un 8% de los 

adolescentes sufren depresión. Hasta los 12 

años afecta por igual a niños y a niñas. A 

partir de esta edad, curiosamente, es más 

frecuente en niñas. 

Al igual que en los adultos, la depresión en 

los niños se manifiesta un estado de ánimo 

deprimido, el que puede tener diversas 

manifestaciones. 

 

                                                                                     Madres 

Hay muchos momentos en los que un niño 

puede mostrarse triste y esto no implica 

que esté deprimido. La depresión se 

caracteriza por: 

Un estado de ánimo negativo que perdura 

en el tiempo.  

Una respuesta exagerada con respecto a 

una causa evidente. 

Un estado que influye en varias facetas de 

la vida del niño: en la familia, en su 

rendimiento académico, en las relaciones 

con sus compañeros o en su cuidado 

personal. 
                                            Ainhoa Uribe                                                                                                          

 

      

                                                                    Soluciona y aprende 

 

 

¿Cómo identificar la depresión en 

los niños? 

Algunas  señales que nos pueden advertir 

de estar frente a una depresión infantil son: 

-Los niños depresivos presentan una 

muy baja autoestima. 

- Baja tolerancia a la frustración. 

- Visión pesimista o negativa de la vida. 

- Desajustes en la alimentación y el 

sueño. 
                                                      Ainhoa Uribe                                                                                                          

                 

Algunas circunstancias que 

aumentan el riesgo de depresión  

-Problemas escolares. 

-Depresión en los padres.  

-Experiencias de pérdidas o estrés, 

incluyendo fallecimiento de seres queridos 

(padres),  



-Soledad, cambios en el estilo de vida 

(cambio de país) o problemas en las 

relaciones interpersonales (amigos).     

-Situaciones conflictivas en el entorno (por 

ejemplo, centro escolar, familia, trato 

diferente por la raza).  

-Haber sufrido traumas físicos o 

psicológicos: acoso, abusos, negligencia en 

el cuidado.  

-Enfermedad física grave o problemas 

crónicos de salud. Algunas medicinas  
                                                             Consaludmental.org                                                  

Experiencias positivas tales como 

una relación cercana con amigos, 

la familia o compañeros suelen 

ayudar a prevenir la depresión. 

 
                                                                               Google Plus             

 Valor: Respeto 

«El estudiante de la Escuela Nueva España 

respeta a los demás, al medio ambiente, a sus 

principios y a sí mismo».  

El respeto es la base de todo grupo social y es 

lo que nos permite interactuar con otros sin 

pasarlos a llevar o agredirlos.  En la Escuela 

Nueva España se les enseña a los estudiantes 

diferentes formas de respeto, sobre todo hacia 

sus padres, profesores, adultos en general, así 

como hacia el medio ambiente o al esfuerzo y 

trabajo de los demás.  Cada ser vivo o cosa 

tiene su origen y su historia, por lo que merece 

su respeto. 
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