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DEPRESIÓN EN NIñOS Y ADOLESCENTES 
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Alrededor del 11% de los adolescentes tienen un trastorno depresivo antes de llegar a los 18 
años de edad. Las niñas tienen más probabilidades que los varones a sufrir depresión. El 
riesgo para la depresión aumenta con el crecimiento de los niños. Trastorno depresivo mayor 
es la causa principal de incapacidades entre los estadounidenses de 15 a 44 años.   
 
La gente creía que los niños no podían sufrir de depresión. Adolescentes con depresión a 
menudo eran diagnosticados como niño difícil o de humor vulnerable. No se sabía que 
padecer de depresión, puede aumentar el riesgo de problemas cardiacos, diabetes y otras 
enfermedades.  
 
Ahora se sabe que los jóvenes que tienen depresión pueden mostrar signos que son 
ligeramente diferentes de los típicos síntomas de depresión que tienen adultos.  Los niños 
que están deprimidos pueden quejarse de malestar, se niegan a ir a la escuela, aferrarse a un 
padre o cuidador, o se preocupen demasiado que un padre pueda morir. Los niños mayores y 
adolescentes pueden tener mal humor, meterse en problemas en la escuela, ser negativo o 
sentirse incomprendidos. 
 
Existen nuevos enfoques de tratamiento que incluyen medicamentos además de una 
psicoterapia especializada diseñada específicamente para reducir la depresión y cualquier 
pensamiento suicida y comportamiento en adolescentes gravemente deprimidos. 
 
Adolescentes deprimidos con trastornos coexistentes tales como problemas de abuso de 
sustancias suelen responder bien al tratamiento para la depresión. Estudios concentrados en 
las condiciones que ocurren con frecuencia y cómo afectan el uno al otro, pueden llevar a 
más herramientas para evaluar y las intervenciones. 
 
Aunque los antidepresivos son generalmente seguros, la administración de drogas y 
alimentos de Estados Unidos ha puesto una etiqueta de advertencia de caja negra, el tipo de 
advertencia más grave — en todos los medicamentos antidepresivos. La advertencia dice que 
hay un mayor riesgo de ideación suicida o intentos en jóvenes que toman antidepresivos. 
Jóvenes y adolescentes deben ser vigilados especialmente durante las semanas iniciales del 
tratamiento. 
 
Fuente: U.S. National Institutes of Health, National Institute of Mental Health. 
 


