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PSICOLOGÍA

Mi hijo está deprimido

La depresión no es una enfermedad exclusiva de la edad adulta.
Los niños menores de seis años también pueden padecerla. Y en el
sentido más estricto y grave de la palabra. ¡Cuidado! No son unos
pocos casos aislados y, a veces, se confunden los síntomas. Se lo
contamos.

En nuestra sociedad la depresión es un fantasma, el elefante en la
habitación del que nadie quiere hablar, una tristeza profunda,
incapacitante, que apaga la luz y deja a quien la sufre en la oscuridad
total. Les sucede a los adultos y, aunque nos cueste creerlo, también a los
niños. Aproximadamente el cinco por ciento padece depresión en algún
momento de su infancia y el 18 por ciento de los diagnosticados cronifica
la enfermedad. De hecho, uno de los grandes descubrimientos de la
psiquiatría en los últimos 20 años es que la mayoría de los males mentales
crónicos empieza a desarrollarse en esos primeros años.

Los niños sufren. Manuel (nombre ficticio) tiene cinco años y sufre.
En el cole hace lo que debe hacer. En casa es dócil, no es problemático,
pero nunca quiere correr, no participa en juegos y, cuando construye una
torre y se le cae, llora, desconsolado, y dice que él no sabe, no sirve, no
vale. Si se le rompe un plato, se encierra en la habitación y dice que es
malo, que no sabe hacer nada. Cuando ve películas de Disney, se enfada:
«Los sueños no se hacen realidad. ¡Eso es mentira!». Manuel sufre y sus
padres sufren por verlo sufrir. «Debemos tener mucho cuidado al decirle
que hace algo mal, ya que se culpa y lo interioriza inmediatamente»,
cuenta Teresa, su madre. Él es el pequeño de tres hermanos. Teresa y su
marido son padres entregados. Ella, maestra; él, ingeniero. Con los otros
hijos no tuvieron problemas. Aconsejados por la psicopedagoga del
colegio, llevaron al niño a un especialista. Manuel está diagnosticado de
depresión preescolar o depresión de inicio temprano y va a terapia dos
veces por semana.

¿Pero cómo diferenciar la tristeza de la depresión en quien apenas
sabe hablar? Según Mariela Michelena, autora de Un año para toda la
vida y coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), el factor temporal es
determinante: «La tristeza es un estado pasajero, y un niño puede ponerse
triste por muchas razones, como la separación de sus padres. El niño
puede llorar a ratos y pedir que su papá vuelva. Es evidente: está triste,
pero, si una hora después, juega y se ríe, inventa, protesta, no está
deprimido». Michelena cree que para evaluar si lo que le sucede al niño es
grave hay que buscar en lo más primario: la alimentación, el sueño, los
esfínteres y el juego, «porque el juego es el trabajo del niño». Si alguna de
estas cuestiones está afectada, si no come o come de más, si no duerme
o está siempre dormido, si sufre constantes terrores nocturnos, si no
juega, «no tendrá forzosamente una depresión -añade Michelena-, pero le

 
MUCHO MÁS QUE LÁGRIMAS

¿ESTÁ TRISTE O TIENE
DEPRESIÓN?
No hay que apresurarse a sacar
conclusiones porque cada niño es
distinto, pero padres y profesores
han de estar atentos cuando algún
niño presente alguna de las
siguientes características con
reiteración.

¿CÓMO PUEDO AYUDARLO?

PARA SABER MÁS...
Sociedad Española de Psiquiatría
y Psicoterapia del niño y del
adolescente (Sepypna): Tel. 91
319 24 61 / www.sepypna.com
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ocurre algo que hay que dilucidar».

«Habitualmente, con los preescolares hay más signos que síntomas
-agrega Celso Arango, responsable de la Unidad de Adolescentes del
Servicio de Psiquiatría del hospital Gregorio Marañón de Madrid-: el niño
no ha desarrollado aún el lenguaje y se expresa en lo corporal: con apatía,
con falta de movilidad, con falta de apetito, con el descontrol del sueño, el
ensimismamiento o la falta de contacto con el exterior..., y todo eso lo
expresa con el cuerpo y muchas veces a través de somatizaciones.» Una
depresión puede estar enmascarada con dolores de cabeza o dolores
inespecíficos, con un malestar general que, tras la exploración, resulta «no
ser nada».

Paradójicamente, y como le pasa a los ancianos, otras veces la
depresión en niños se manifiesta con rabietas y agresividad. El niño vive
en un estado de ansiedad constante y expresa su angustia con malas
contestaciones o no soporta la menor frustración y estalla por cualquier
cosa. «El niño no te dice que está triste, sino que lleva un tiempo inquieto
por dentro y que lo que le pasa es que no sabe qué le pasa», explica
Arango.

¿Y por qué le pasa lo que le pasa? ¿Por qué se hunde? Igual que en
los adultos, las depresiones infantiles pueden ser endógenas o exógenas.
Las exógenas están motivadas por un factor externo -un abandono, un
cambio de ciudad, la muerte de un progenitor- y son más fáciles de
superar, aunque sus consecuencias son imprevisibles. El marido de
Victoria murió cuando sus hijos tenían tres y cinco años. El de tres, Jaime,
lo llevó mejor, pero Fernando, el mayor, sufrió una profunda depresión
que, según ella, le cambió el carácter para siempre. «Era encantador, muy
dulce y de repente empezó a ser problemático, estaba gordito y no
soportaba que se metieran con él, así que pegaba a los otros niños y se
metía en problemas. Te contestaba mal, nunca quería ir al cole, pero
tampoco quería jugar ni separarse de mi lado. Pedía ayuda a gritos, casi a
empujones, pero yo también estaba hundida en mi propia depresión y le
fallé.»

Isabel Navarro
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