
 DEPRESIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
EN EL CONTEXTO ESCOLAR

La depresión es un estado de ánimo que implica sentimientos de tristeza intensos y frecuentes que provocan en el individuo pérdida de interés en sus actividades cotidianas, así 
como en sus relaciones interpersonales y actividades que normalmente le son placenteras (American Psychiatric Association, 2000 en Erford, B., 2011). En niños y adolescentes es 
un trastorno crónico e incapacitante, puesto que se trata de un grupo especial en términos de las consecuencias negativas en su desempeño académico y psicosocial, así como del 
riesgo de abuso de sustancias y suicidio (Malhotra, S., 2007). 

PROPÓSITO Y RELEVANCIA DEL TEMA:
El estudio de la depresión infantil y adolescente es fundamental puesto que permite atender 
el sufrimiento de dos millones de personas (2% de la población mexicana), así como preve-
nir las implicaciones que pudiera tener en la vida adulta (Benjet, C., 2004): 

• 50% mayor probabilidad de cometer un intento de suicidio;
• Comorbilidad con otros trastornos (agorafobia, fobia social, trastorno negativista 
        desafiante, trastorno disocial y dependencia a drogas);
• Reincidencias de episodios depresivos: 7 episodios promedio de 31 meses de duración,            
 en el 64% de las personas que padecieron depresión temprana;
• Afección en el funcionamiento social y familiar (Erford, B., 2011);
• Estrés y poco alcance educacional, ocupacional y económico (Kandel, DB, 1986 en      
 Benjet, C., 2004).

El riesgo de presentar un trastorno depresivo ha aumentado a lo largo del tiempo (Birmaher 
et al., 1996 en Auger, R., 2005), y la mayor cronicidad de la depresión con inicio temprano se 
debe a la falta de detección y tratamiento oportuno, ya que la atención se recibe en prome-
dio 10.6 años después del primer episodio (Benjet, C., 2004). 
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IMPLICACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR: 
Los niños y adolescentes suelen ser poco escuchados y pierden la esperanza de recuperarse (Pentecost, D., 2007), de aquí la necesidad crítica de que los orientadores escolares  creen programas de 
prevención e intervención temprana  en las instituciones (Crespi, T., 2009; Gruman, D., 2011), y ofrezcan orientación a padres de familia y maestros, para que puedan identificar cuándo es necesario 
buscar atención para sus hijos o alumnos respecto a las posibles afecciones en la relación familiar, escolar y social (Versiani, M., 2000 en Herculano, L., 2010).

• Enfatizar la conexión entre eventos, 
 pensamientos y sentimientos. 
• Retar pensamientos pesimistas.
• Crear una red de soporte.
• Maximizar oportunidades de éxito del  
 estudiante.

• Promover la colaboración entre padres,  
 escuela, médicos y profesionales de la  
 salud mental.
• Construir una relación de alianza con el  
 estudiante.
• Crear en el estudiante conciencia de sus  
 sentimientos.
  

¿Cómo pueden los orientadores escolares asistir a estudiantes que sufren depresión? (Auger, R., 2005):
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Es importante que los orientadores escolares trabajen en conjunto, de ser necesario con profesionales externos.

INTERVENCIONES:

Según Malhotra (2007), existen ciertos factores que deben ser considerados al momento de decidir el tratamiento de la depresión infantil y adolescente, tales como:
•Edad. •Etapa del desarrollo • Contexto •Número de episodios previos •Cronicidad •Subtipo de depresión (psicótica, melancólica o atípica) •Comorbilidad

En el tratamiento de niños y adolescentes tanto el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Inglaterra (Ramchandani, 2004 en Erford, 2011) como la Academia Americana de Psiquiatría Infantil 
y Adolescente (AACAP, 1998 en Erford, B., 2011) no recomiendan la farmacoterapia, puesto que puede tener riesgos letales. Sin embargo, se ha demostrado que la Orientación Psicológica y la 
Psicoterapia son tratamientos efectivos para la depresión en edad escolar (Erford, 2011). Algunas formas de psicoterapia favorables son (Birmaher B, 1998 en Malhotra, D., 2007): 

•Terapia conductual  •Terapia cognitivo – conductual  •Terapia de apoyo  •Entrenamiento en habilidades sociales  •Terapia de grupo  •Terapia de juego   •Terapia familiar
•Terapia interpersonal

En un primer momento puede asumirse un rol 
directivo, por el riesgo que supone la depresión familiar;

Posteriormente, se deben encontrar maneras creativas 
para lograr que los miembros de la familia se expresen, 
puesto que la depresión tiende a silenciar a las personas;

Finalmente, se recomienda el trabajo co-terapéutico, con 
el fin de que uno de los terapeutas tome una “posición 
depresiva” y el otro esperanzadora, de tal manera que 
se movilice el sistema a través del reflejo.

Premisa principal:
El comportamiento y afecto de una persona esta 
determinado por su manera de interpretar el 
mundo .

• Construir habilidades sociales.
• Proporcionar evidencia de la mejora en  
 su trabajo y habilidades.
• Incrementar el compromiso en eventos  
 placenteros.
• Incrementar sus niveles de actividad  
 física.

• Educar acerca de la depresión.
• Ser flexible en las expectativas de 
 trabajo.
• Ser realista en las expectativas con uno  
 mismo. 

Objetivo terapeutico: 
•Ayudar al adolecente a identificar y coregir  
creencias o pensamientos  irracionales. 
•Desarrollar comportamientos efectivos y 
gratificantes.

TERAPIA FAMILIAR (Sistémica)

La depresión toma una posición importante en las familias a 
partir de eventos externos tales como pérdidas, duelos, traumas, 
abusos, guerra y conflicto, y separación familiar. Como resultado, 
la desesperación y desesperanza pueden ser el centro de la vida 
familiar, al punto de que algunos de los miembros cargan con las 
preocupaciones familiares de generación en generación. 
La depresión es entonces “individual” e “interaccional”, es decir, 
está influenciada por y a su vez influencia la compleja red de 
interacciones que conforman la vida familiar.

Los niños y adolescentes al ver a alguno de sus padres deprimi-
dos, asumen un rol depresivo para desbalancear el sistema y pro-
mover el movimiento en la familia. En ocasiones, dicho 
movimiento se traduce en asistir a una terapia familiar, la cual 
sugiere los siguientes elementos (Pentecost, D., 2007):

Durante la terapia familiar es necesario proponer pequeñas 
metas para los niños y ayudarles en el establecimiento de 
redes de apoyo. Para ello, es fundamental apoyarse del sistema 
escolar.

TERAPIA COGNITIVO - CONDUCTUAL

El enfoque cognitivo conductual es  apropiado para trabajar con 
niños mayores y adolecentes.  (Reinecke MA, 1998 en Malhotra, 
S., 2007).  Además,  es útil en términos de prevención y  muy 
adecuado para trabajar en escuelas debido a su parecido en el 
formato;  incluye tareas, exploración, aprender información 
nueva y habilidades.
 

(Basado en Flennery- Schroeder el al. 1996 en Evans, J. E. 2002).
 
En las diferentes etapas de la problemática el orientador escolar 
puede apoyar de distintas maneras:
•Prevención: entrenamiento en  solución de problemas y
habilidades sociales es apropiado. 
•Cuando los estudiantes ya presentan algunas dificultades: la 
reestructuración cognitiva es adecuada; el adolecente aprende a 
reemplazar sus pensamientos devastadores por unos mas útiles y 
entiende como estos afectan su comportamiento y 
actitudes. Se puede efectuar en grupos terapéuticos. 
•Una vez que el estudiante ha sido evaluado y referido el orientador 
escolar debe mantener la comunicación con el  proveedor de salud 
mental externo. Con su consentimiento puede trabajar con el 
adolecente en un calendario de actividades, con el fin de incluir 
actividades satisfactorias cada día. También puede trabajar con 
entrenamientos en técnicas de relajación lo cual se ha visto es
efectivo para reducir la agresividad, ansiedad y risteza. 
(Evans, 2002) 

 

TERAPIA DE JUEGO(Psicoanálisis)

La terapia de juego es una intervención adecuada para la depresión 
infantil, especialmente con niños entre 2 y 10 años de edad, puesto que 
aún se encuentran en la etapa preoperacional o de operaciones concretas 
del desarrollo, lo que supone que no tienen la habilidad para comunicar 
su dolor únicamente a través de las palabras (Webb, 2002b en Baggerly, J., 
2010).

De acuerdo a Baggerly (2010), a partir de reflejar el contenido y los 
sentimientos durante el juego, se ayuda a los niños a: 
• Procesar sus sentimientos y pensamientos
• Resolver síntomas
• Construir resiliencia
• Retomar su desarrollo normal 
• Tomar decisiones
• Empoderarse
• Ampliar el significado del juego 
• Comprender su situación 
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Las tres formas de psicoterapia utilizadas con mayor frecuencia en la práctica privada son:


