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Previniendo la depresión

Diana, de dieciséis años, siempre había parecido capaz de
relacionarse sin problemas con los demás. De un momento a
otro no pudo continuar haciéndolo, lo que para ella era un
problema serio.

Siempre fatigada, Diana perdió interés en comer y en
cualquier clase de entretenimiento. Se sentía desesperanzada
e incapaz de hacer nada para superar ese estado de ánimo
tan triste. Además, pensaba en el suicidio.

Ella decía que se había deprimido porque había terminado
la relación de noviazgo con un muchacho. Pensaba que no
sabía cómo tener un novio. Tampoco sabía cómo terminar una
relación aunque no se sintiera satisfecha con ella. No era
capaz de decir cómo se sentía. Diana entró en un lugar de
ayuda para adolescentes que padecían depresión. Ahí le ayu-
daron a aprender a manejar mejor sus relaciones con los
demás. A mantener una amistad. A sentirse más confiada con
las personas, a ser más personal e individual y poder
expresar sus sentimientos. En resumen, eran como “clases de
corrección” hacia las emociones mal encaminadas. Y
funcionó: superó la depresión.
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A menudo los jóvenes
y aún los adultos con
depresión, no son ca-
paces de hablar sobre las
causas de su tristeza o no
quieren hacerlo. Parecen
no conocer sus senti-
mientos. Los muchachos
se muestran ante los
demás como molestos,
sobre todo hacia sus
padres.

Esto, al mismo tiempo,
vuelve más dura la tarea
de los padres de ofrecer apoyo y orientación al hijo deprimido.
Asimismo se producen discusiones frecuentes, lo que impide
la solución del problema. 

En estos últimos años la depresión se ha transformado. Ya
no es sólo tristeza. Más bien se ha convertido en un
desinterés paralizante. Es desaliento y una gran auto-
compasión que arrasa con cualquier esperanza ante la vida.

En el presente padecemos una grave destrucción de la
familia. Se duplicaron los divorcios. Disminuyó el tiempo que
los padres le dedican a los hijos. Esto hace que los niños
estén propensos a la depresión o que cuando sean grandes la
padezcan.

Al igual que sucede entre los adultos, ser pesimista a la hora
de ver los fracasos que se tienen en la vida, es lo que alimenta
la sensación de desamparo y desesperanza en los niños
deprimidos. Sabemos que la gente deprimida piensa de esa
forma tan negativa. Lo que se ha descubierto es que los niños
que no están deprimidos pero a quienes se les “enseña” a pen-
sar de manera pesimista, son los que después sufren depresión.

Mejorar esta actitud abre la posibilidad de proteger a los
niños y en consecuencia a los adultos. Así se les evita este
padecimiento. Una forma de ayuda es hacer sentir a los niños
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su propia habilidad para controlar lo que ocurre en sus vidas.
El ser capaces de lograr que las cosas mejoren; por ejemplo,
poder decir: “cuando me esfuerzo, gano el curso y paso de
grado”.

Los niños que no expresan palabras positivas casi no tienen
seguridad de que pueden hacer algo para cambiar las cosas.
Esta sensación es lo que los lleva más adelante a la depre-
sión. Se trata de entender que el fracaso puede deberse a una
circunstancia determinada. Que se puede cambiar con el
esfuerzo. No es un defecto personal que nos acompaña toda
la vida.

Hay que enseñarle a los niños y a todas las personas que
no lo aprendieron de pequeños, que la ansiedad, la tristeza y
el enojo no se deben apoderar de uno, sino que se pueden
controlar. Es posible cambiar lo que se siente, cambiando la
manera de pensar. 

Una vez que pensamos de manera positiva, poco a poco
esto se convertirá en un hábito. La esperanza es lo que marca
la diferencia y juega un papel muy poderoso en la vida. La

esperanza es más que
una manera de ver que
las cosas saldrán bien.
La esperanza es creer
que uno tiene la voluntad
y también los medios
para alcanzar sus metas,
sean estas cuales sean.

La depresión en algunos casos
también puede ser causada por
razones biológicas o genéticas
que producen desequilibrios
químicos en el cerebro. Para
afrontar este tipo de depre-
sión ya existen tratamientos
médicos.




