
MÁS FRECUENTES

POR GRUPOS DE

EDAD

Es una de las seis emociones básicas: tristeza, alegría, sorpresa,
asco, ira y miedo.
Es funcional y adaptativa, tiene mucha utilidad.
Nos ayuda a elaborar y procesar situaciones o sucesos negativos
que vivimos. 
Facilita y favorece la reflexión y el autoconocimiento.
Es un síntoma de la depresión pero por sí sola no es suficiente
para diagnosticarla.
  

Miedos, fobias, enuresis, encopresis,
no socializa, aislamiento, quejas y
somatizaciones, no juega, retraso 
psicomotor, Inhibición conductual.

Disminución del rendimiento escolar, 
tristeza, irritabilidad, aburrimiento, 
culpabilidad, ideas de muerte, fobia 

escolar, trastornos del sueño.
 

Aislamiento, conductas de riesgo, 
negativismo, baja autoestima, 
deterioro de la autoimagen, 
anhedonia, ideas de suicidio,
abandono del autocuidado,

autoagresiones.
 
 
 
 

DEPRESIÓN INFANTIL Y TRISTEZA

La presentan un 2% de

niños y entre el 4-8% de

adolescentes
 

 

DEPRESIÓN
INFANTIL

Muchas veces no se diagnostica adecuadamente y no
se trata ya que se confunde con otros trastornos  o

sus síntomas se interpretan como cambios
emocionales habituales del  desarrol lo.  

La depresión en la infancia presenta irritabilidad
más habitualmente que tr isteza.

Si identificas alguno de estos síntomas y crees que tu hijo o hija podría tener depresión, no dudes en consultar a un
profesional.  La evaluación, detección del trastorno e intervención psicológica son fundamentales.

 

APRENDIENDO A IDENTIFICARLAS Y ENTENDERLAS

Los niños se recuperarán tras mostrar infelicidad, tristeza, preocupación...serán
emociones reactivas a sucesos externos y no durarán más de una o dos semanas.

AFECTIVOS:  
 

Estado de ánimo irritable o triste y anhedonia: pérdida de interés o placer
con actividades y hobbies que antes disfrutaba. Desesperanza.

Inhibición o inquietud psicomotriz, fatigabilidad, anergia, alteraciones
del peso, apetito o del sueño.

PREESCOLARES 
(3-6  AÑOS)

ESCOLARES
(7-12  AÑOS) ADOLESCENTES

 

TRISTEZA

Disminución de la concentración, problemas de atención, memoria, baja
autoestima, distorsiones cognitivas, indecisión, ideación suicida o ideas
recurrentes de muerte.

F IS IOLÓGICOS:

COGNIT IVOS:

SÍNTOMAS

        psicologasarahernandez@gmail.com              637 911 540                     @psicologasarahernandez


