PSICODE

Editorial

Por lo mismo, es importante tener un claro conocimiento de los síntomas, para poder darse cuenta
cuando un compañero, familiar o persona externa,

La depresión ha sido un tema polémico duran-

sufre de este trastorno y poder brindarle la ayuda

te décadas que ha ido ganando cada vez más

que requiere.

fuerza entre las conversaciones del día a día.

El objetivo de esta revista es tratar temas relacio-

Las consecuencias tanto físicas como psicológi-

nados a la depresión, las consecuencias de esta

cas que pueden llegar a sufrir las personas, de no

problemática, información para padres y colegios

ser tratadas, suelen ser extremadamente dañinas e

y exponiendo técnicas terapéuticas. Además pre-

incluso fatales, pues la indiferencia ante este pro-

sentaremos una entrevista con un especialista en

blema o un mal tratamiento, pueden agravar la de-

depresión.

presión causando síntomas peores a los existentes
anteriormente y provocando la muerte del paciente.

Buscamos
cho

Esto ha causado que el tema en cuestión sea

más,

brindarle
porque

es

todo
lo

que

esto

y

mu-

necesita

saber

el lector por parte de una fuente confiable.

cada vez más preocupante y se le dé más importancia al mismo, ya que en la actualidad el número
de personas que sufren depresión va en aumento.
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Relajación
¿Se sienten cansados? ¿Ya no logran dormir bien en
la noche por la preocupación por su hijo/a? No están
solos. El trastorno de depresión se presenta cada vez

Su hijo siente que ha perdido el control sobre su vida y
aunque afectaría su estado de ánimo de manera positiva salir con amigos y estar en compañía, busca la
soledad, lo cual tal vez les parece contraproducente.

más en la sociedad dejando a muchas familias afec-

Debido a su cansancio y preocupación pueden llegar

tadas. Lamentablemente, no siempre está la ayuda

a enojarse y frustrarse fácilmente con sus hijos. Aquí,

profesional necesaria a la disponibilidad. Esto lo

les animamos a mantener la calma y ser pacientes.

queremos cambiar con esta revista educando a las

Constantemente, deben intentar a crear un ambiente

personas y brindándoles el apoyo que tanto buscan.

agradable para su hijo y no hacerlo sentir culpable.

Primero, es importante entender que el trastorno de depresión afecta a todas las diferentes
áreas de la vida de su hijo. Como la depresión tiene componentes y alteraciones fisiológicas (cambios a nivel neuronal), no es fácil cambiar la
conducta y simplemente “dejar de estar triste”.

Para eso, a continuación, les explicaremos una
técnica de relajación que pueden aplicar en momentos de estrés. Además, se recomienda que
busquen ayuda profesional cuando sienten ya
no pueden manejar adecuadamente la situación.

Por esa razón, no se deben confundir la depresión diagnosticada como tal con una fase de tristeza que todos experimentamos de vez en cuando.
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¿En

técnica?

Conforme se vaya aprendiendo este tipo de rela-

La técnica se llama “Visualización de una es-

jación volviéndolo un hábito, se entrena la men-

cena
miento

qué

consiste

agradable”
de

la

y

consiste

mente

para

la
en

el

entrena-

te y se incrementa la habilidad de autocontrol.

poder

reempla-

Esto posibilita que pueden reaccionar adecua-

zar ideas desagradables con agradables

en

damente a situaciones que producen ansiedad

momentos caracterizados por tensión y estrés.

y sentimientos contraproducentes. De esta ma-

En un momento cuando sienten que sus sentimientos de enojo, frustración y tristeza superan sus ca-

nera, su hijo recibirá el trato que merece y el ambiente familiar puede incrementar en calidad.

pacidades de autocontrol, deben imaginarse una
escena agradable que les produce sentimientos placenteros. Dicha escena debe ser asociada con experiencias positivas. Por ejemplo: ¿El mar, las montañas,
el bosque, en una hamaca en el muelle? Una vez que
ya eligieron esta escena, deben recordar de imaginársela cada vez que buscan entrar a un estado de
relajación. Para eso, pueden cerrar sus ojos y buscar
un lugar en su casa donde no hay interrupciones.
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Depresión y Bullying

Asimismo, se pueden desarrollar otro tipo de se-

Entre las problemáticas actuales continua la preo-

menticios, baja autoestima, estrés o ansiedad.

cupación de padres e instituciones sobre el acoso

Los menores que padecieron bullying desarrolla-

escolar en niños y jóvenes. El bullying consiste en

rán una tendencia a la depresión muy superior a

cualquier tipo de maltrato físico, verbal y psicológico

la que viven el resto de los niños. El caso más ex-

producido en un ambiente escolar. Este tipo de mal-

tremo de este maltrato psicológico lleva al suicidio.

cuelas como: trastornos del sueño, trastornos ali-

trato puede generar un daño emocional, el cual, si no
se maneja podría producir secuelas en la edad adulta.

Es necesario tomar en cuenta que, en la época actual, estamos en contacto con el uso del internet y

Es evidente que cuando se presenta algún tipo

redes sociales, los niños no son la excepción, pues

de abuso, la victima sufre, llegando a sentirse in-

ellos suelen usarlo con mayor frecuencia. Los padres

capaz o inferior, provocando una disminución

deben estar atentos a las páginas que visitan o las

de sus capacidades cognitivas, como la aten-

personas con las que se comunican los pequeños.

ción. Esto se puede ver en aquellos niños que em-

Por lo que deben estar alerta de un posible

piezan a bajar en su rendimiento académico.

acoso cibernético o también conocido como

Lo que parece ser un pequeño problema pue-

Cyber bullying. Pues este tipo de acoso suele conte-

de

este

ner amenazas y humillaciones por medio de mensa-

depresión.

jes o publicaciones, de manera directa o anónima.

tornarse

caso,

un

en

abuso

un

grave

puede

conflicto,
generar

en
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En

casa,

los

padres

deben

prestar

aten-

ción a las conductas de sus hijos, como: el
aislamiento

y

abandono

de

actividades.

Los colegios deben actuar cuando se presenta el bullying, esto incluye trabajar con la víctima,
el acosador y con el grupo que participa de manera indirecta, es decir aquellos que observan,
pero no dicen nada. Si se le da la importancia al
tema, los niños y jóvenes pueden aprender a convivir con otros en un ambiente en donde no hay
abuso, donde persiste el respeto y la tolerancia.
Para mayor información se puede consultar las siguientes referencias:
Kodish, T., Herres, J., Shearer, A., Atte, T., Fein, J., & Diamond, G.
(2016). Bullying, depression, and suicide risk in a pediatric primary care sample. Crisis: The Journal of Crisis Intervention
and Suicide Prevention, 37(3), 241-246. doi:10.1027/0227-5910/
a000378
Van Ryzin, M. J., & Roseth, C. J. (2018). Cooperative learning in
middle school: A means to improve peer relations and reduce
victimization, bullying, and related outcomes. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/
edu0000265
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Carta de Lectores
¡Hola!
Mi
rés
ya
do

nombre es Cecilia López. Con mucho inteestaba leyendo los artículos de su revista,
que recientemente mi hijo fue diagnosticacon un trastorno de depresión moderado.

Actualmente tiene 17 años y veo que los problemas
escolares están incrementando. Ya no está motivado
a hacer sus tareas, ya no quiere salir con sus amigos y
por eso, se queda en la casa la mayor parte del tiempo.
Estoy muy preocupada porque veo que se
está aislando cada vez más y que ha perdido
las ganas de vivir. Me da miedo que pueda llegar hasta el punto de quererse quitar la vida.
Al leer el artículo de bullying, me di cuenta que ese no necesariamente es su problema.

Me gustaría entender más a mi hijo, por lo cual
les recomendaría incluir algún artículo descrito por una persona que sufre de dicho trastorno.
También me preocupa el tema de los medicamentos
antidepresivos. ¿Qué desventajas o ventajas tienen?
Además, como estoy bastante abrumada como madre con un hijo depresivo, me gustaría leer de algún
padre que ha aprendido a manejar el problema y los
conflictos de crianza teniendo un hijo con el mismo
trastorno. Bueno, esa es un poco de retroalimentación
y espero que les sirva para las próximas ediciones.
Aparte de eso, quiero agradecerles por escribir acerca
de este tema. Siento que es algo que la sociedad sigue
ignorando brindándoles poco apoyo a las familias
afectadas. Por eso, les animo a seguir con este trabajo.
Saludos.

Más bien, sus amigos lo están queriendo animar, pero
no se deja. Sin embargo, veo que la depresión crea
cierta ansiedad social, por lo cual me ayudó leer el artículo sobre la relación entre depresión y fobia social.
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Respuesta de las editoras:
Hola Cecilia. Muchas gracias por su carta y retroalimentación. Tomaremos en cuenta sus sugerencias. En cuanto a los antidepresivos, no se puede
dar una opinión generalizada, ya que cada caso es
diferente. Sin embargo, le recomendamos estar en
contacto con un psiquiatra que decida si es necesario que su hijo tome un antidepresivo.
Cuando hay evidencia de un trastorno de depresión, muchas veces es importante que el paciente
reciba ayuda en forma de antidepresivos (aparte
de la terapia psicológica) para apoyar el restablecimiento del equilibro neuronal químico a nivel cerebral.

Para recibir más información acerca de cómo
criar a un hijo que sufre de depresión, con gusto le enviaremos algunas sugerencias bibliográficas. También, puede consultar con un psicólogo especializado en terapia familiar, pues le
puede proporcionar algunos consejos y métodos.
Lamentamos la situación difícil que está atravesando con su hijo. ¡Le deseamos lo mejor a Usted, a su hijo y a la familia! Esperamos que siga
disfrutando de nuestra revista y que pueda disfrutar de la literatura que pronto le enviaremos.

Además, si usted siente que la situación actual supera sus capacidades, le animamos a buscar ayuda terapéutica también. De esta manera, puede
aprender a manejar los conflictos adecuadamente
sin entrar en peligro de sufrir de un burn out o algo
similar debido a la carga emocional incrementada.
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Hola, me llamo Laura y soy estudiante de psicología, últimamente me he interesado por ciertas técnicas de la terapia cognitivo conductual, me gustaría saber si pueden hablar sobre
alguna aplicada a pacientes con depresión.
Gracias.
Respuesta de las editoras:
Hola Laura, una de las técnicas utilizadas para
tratar la depresión es “La activación Conductual”
Este
tipo
de
intervención
busca
hacer cambios en el ambiente que permitan un mejor funcionamiento en la persona.
El terapeuta y el paciente trabajan juntos
para desarrollar de manera individualizada
las tareas de activación. Como sugiere el nombre, se va a “activar” a la persona en su estado deprimido para que pueda salir de este.
Para ello se incrementan las actividades relevantes del paciente, pudiendo generar un cambio en
la conducta para producir cambios en el “contexto”
del sujeto.

Si deseas conocer más sobre el tema te dejamos
algunas referencias que puedes visitar.
Fraser, J. S. (2018). Depression. In J. S. Fraser, Unifying effective
psychotherapies: Tracing the process of change (pp. 137-167).
Washington, DC, US: American Psychological Association.
doi:10.1037/0000078-008
Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2016). Behavioral activation. In R.
F. Farmer & A. L. Chapman, Behavioral interventions in cognitive behavior therapy: Practical guidance for putting theory
into action (pp. 245-268). Washington, DC, US: American Psychological Association. doi:10.1037/14691-008
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Colorea para relajarte
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Atención Maestros
Tal vez no han escuchado mucho sobre el tema de
la depresión, o tal vez ya les ha tocado dar clases
a un alumno que sí sufrió de dicho trastorno. No
importa cuál sea su experiencia o su conocimiento acerca de esta patología, esta revista les quiere
facilitar su trabajo promoviendo un trato responsable y comprensivo con los alumnos afectados.

¿Cómo detectar que algo “no está bien” con un alumno?
Aquí está una lista con síntomas que pueden estar presentes en un alumno que sufre de depresión.
Recuerden que la depresión se distingue de una
tristeza común, ya que es una psicopatología
que debe ser diagnosticada por un profesional.
•

Altos niveles de irritabilidad

•

Falta de motivación, “nada le gusta”

•

Cambios en cuanto al peso y dieta

•

Desregulación del sueño

•

Aislamiento social

•

Incapacidad para concentrarse
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Es importante entender que un alumno que pre-

¿Qué

senta estos síntomas, debe buscar ayuda profe-

ta

un

hacer
caso

cuando
de

depresión

se
en

presenmi

clase?

sional de inmediato para evitar que la depresión
se empeore. Ustedes como maestros, deberían

Es importante observar el comportamiento del alum-

estar atentos para poder detectar estos casos

no por un tiempo prolongado para no llegar a juicios

para que puedan reaccionar apropiadamente.

precipitados. ¿Es solamente una fase o se presenta
ya por varias semanas o meses? Pueden hablarle al
alumno haciéndole algunas preguntas acerca de su
estado de ánimo (si se muestra cooperativo). Sin embargo, se recomienda comunicarlo con un psicólogo
que le pueda brindar la ayuda necesaria, ya que los

Para mayor información se puede consultar la siguiente referencia:
American
Psychiatric
Association.
(2013).
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th
ed.).
Arlington,
VA:
American
Psychiatric
Publishing.

alumnos muchas veces no se sienten en confianza
con el maestro. Es importante recordar que el tema
se debe manejar de forma discreta en la clase para
proteger el derecho de confiabilidad del afectado.
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Depresión en una
Fobia Social
Algunos niños y jóvenes suelen ser más introvertidos, algunos tímidos y por el otro lado tenemos a
los desenvueltos y extrovertidos.
¿La timidez de mi hijo, alumno o compañero debería de preocuparme?
Es probable que en la escuela los profesores se percaten de aquellos alumnos que participan poco,
los que no preguntan mucho o los que se sientan
alejados del grupo de clase. El trastorno de ansiedad social (también llamado fobia social) es un
problema de salud mental que puede presentarse
en niños, jóvenes y adultos. La ansiedad se debe al
temor excesivo y persistente de ser observado, juzgado, avergonzado y rechazado por otros. Este temor afecta el área escolar, laboral y las actividades
cotidianas.

Los niños que presentan ansiedad social suelen tener miedo a preguntar en clase o acercarse a sus
maestros, asimismo, pueden evitar los trabajos en
grupo. Incluso, actividades simples como comer o
beber frente a otros compañeros, usar un baño en
presencia de alguien más, caminar cerca de una
multitud, puede generar ansiedad.
El temor que siente la persona puede hacerle pensar que no es capaz de controlar una situación,
dando como resultado sentimientos de inferioridad
o temor a ser dominado. Debido a esto, es preocupante cuando un niño decide dejar de asistir a la
escuela u otras actividades, por el miedo que siente.
Por lo que, los padres, maestros y tutores deben estar atentos si notan este tipo de comportamientos.
Cabe decir que, si sospechan de un posible trastorno de ansiedad social, deben consultar con un psicólogo. Acercarse al niño o adolescente para preguntarle cómo se siente, es un buen primer paso.
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¿Una fobia social puede generar depresión?

Las personas con ansiedad social tienen ambi-

Sí,

pue-

ciones como todos los demás. Pero su trastorno

depresión.

limita su capacidad para perseguir esos sueños

Al no trabajar con la ansiedad producida, la per-

y les impide alcanzar su máximo potencial, por lo

sona puede experimentar cierto nivel de depre-

que suelen frustrarse, abandonando sus logros.

den

muchos

trastornos

estar

acompañados

de
de

ansiedad
una

sión, o bien padecer de episodios depresivos.
Pues, el estado de animo puede verse afectado,

Sin embargo, sabemos que cuando el trastor-

dejando de participar en actividades, provocan-

no de ansiedad social aparece a una edad tem-

do que la interacción social disminuya y en algu-

prana, el tratamiento adecuado puede reducir

nos casos, aislarse completamente de los demás.

el riesgo de padecer depresión a una edad posterior. Además, se puede incluir en el tratamien-

Las personas que muestran signos de ansiedad

to técnicas para desarrollar habilidades sociales.

social a veces son objeto de burlas, intimidación,

Para mayor información se puede consultar la si-

menosprecio

guientes referencias:

o

rechazo.

Desafortunadamente,

experiencias como estas solo refuerzan los temores de las personas que padecen ansiedad
social, alimentando emociones negativas que eventualmente pueden transformarse en depresión.

Naragon-Gainey, K., Gallagher, M. W., & Brown, T. A. (2013). Stable “trait” variance of temperament as a predictor of the
temporal course of depression and social phobia. Journal
of Abnormal Psychology, 122(3), 611-623. doi: 10.1037/a0032997
Weymouth, B. B., & Buehler, C. (2018). Early adolescents’ relationships with parents, teachers, and peers and increases in social anxiety symptoms. Journal of Family Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/fam0000396
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Entrevista a un experto
Ingrid Zelaya
Psicóloga clínica
1. Actualmente la depresión ha despertado una
preocupación a nivel mundial, ¿cree que su prevalencia ha aumentado debido a los cambios en el
estilo de vida, o es que ahora se diagnostica más?
Ambas, aun cuando el cambio en el estilo de vida
tiene una gran influencia, también, se debe notar
que en la actualidad se tiene más conocimiento sobre el diagnóstico, algo que en años anteriores no
se podía clasificar como depresión y permanecía
sin ser tratado.
2. ¿Existe una situación o un factor desencadenante del episodio depresivo?
Claro, variarán dependiendo del caso. Puede desencadenarse tras estar expuesto a un evento estresante, alguna pérdida, cambios grandes, enfermedades etc.
3. ¿Es hereditaria la depresión?
Puede haber un factor genético que aumenta el
riesgo de una depresión, en especial si se enfrentan
situaciones ambientales adversas. Pero la depresión, no se puede explicar únicamente por causas
hereditarias.

4. Podrías mencionarnos los síntomas más comunes
que se presentan en la depresión y si es posible verlo en niños
Desinterés, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, sentimientos de tristeza, aislamiento, disminución de la energía y concentración, alteraciones en el ciclo del sueño, desvalorización, etc.
Sí es posible verlo en niños, aunque en ocasiones debido a la dificultad que tiene para expresar
y entender lo que están experimentando, aparecen las rabietas y reacciones desproporcionadas.
5. ¿Es distinto el tratamiento de la depresión
cuando el paciente es un niño o un adolescente?
Sí, debido a la diferencia cronológica el tratamiento se deba adaptar a cada etapa del individuo.
6. ¿Cómo pueden los amigos o familia ayudar a una persona que tiene depresión?
Escuchar, darle su espacio a cada persona, proveerle medios para que pueda expresar lo que esté sintiendo. Ser empático. No presionar, atacar o insistir,
no reprochar o hacer de menos. Ayudarlo a buscar ayuda y apoyarlo a lo largo de su tratamiento.
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7. Qué técnicas están siendo utilizadas en el
área de salud mental para tratar la depresión, ¿cuál consideras que es más efectiva?

10. ¿Qué recomendaciones le daría a las personas
que tienen familiares o amigos que sufren de este
trastorno?

Uso de antidepresivos, terapia cognitiva-conductual. Considero importante un tratamiento integral que tome en cuenta las necesidades de
cada individuo, así como un equipo multidisciplinario para supervisar los síntomas del paciente.

Aceptar el tiempo y proceso de recuperación de cada
persona, crear un ambiente abierto para la comunicación. Tomar día por día, problema por problema,
encontrando soluciones conforme cada situación
se vaya presentando. No descuidarse a uno mismo
y también prestar atención a las propias necesidades. Recordar por qué se quiere a la persona, aun
cuando sea difícil y tener en mente el propio límite.

8. Podemos hacer algo para prevenir la depresión?
Trabajar en la autoestima, contar con un grupo de
apoyo, mantener hábitos positivos y saludables, recibir atención profesional de forma temprana, no
sumergirse en la rutina, encontrar actividades que
sean de interés, prestarse atención a uno mismo,
etc. Estos son factores que disminuyen el riesgo de
depresión y ayudan a manejar también los síntomas.
9. ¿Considera importante el conocer los síntomas y
cómo tratar la depresión? ¿Por qué?
Es importante conocer acerca de la depresión y
disminuir los prejuicios o mitos que se tienen alrededor de la depresión y enfermedades mentales en
general. Para la sociedad es importante percatarse
de una enfermedad que afecta a muchos y solo así
brindar un apoyo adecuado, además, que conocer
acerca de estos temas genera empatía y conciencia.

11. Desde su perspectiva ¿por qué cree que se ve
este trastorno con un tabú y un tema que las personas no hablan?
La falta de conocimiento y las creencias erróneas que
se han desarrollado alrededor. Se ha encapsulado a
la depresión y otras enfermedades mentales, sin ver
que es una afección como cualquier otra que requiere de su tratamiento y que no define a la persona.
Gracias por tu tiempo Indrid, nuestros lectores estarán agradecidos con todo lo que nos has compartido.
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-Depresión
-Ayuda
-Atención
-Estrés
-Problemas
-Soledad

-Molestia
-Enfermedad
-Bullying
-Irritabilidad
-Suicidio

-Tristeza
-Enojo
-Angustia
-Insomnio
-Autoestima
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Dejarse ayudar es un acto de valentía, de aceptación y respeto hacia sí mismo.
“En la mitad del invierno, finalmente encontré que
había en mí un verano invencible”
-Albert Camus-

“Se oscurece el sol al mediodía y enmudece la música del alba cuando hay tristeza en el corazón”
-Edward Young-

