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Introducción: 

 

Esta patología produce alteración en el desarrollo 

físico, emocional y social. Tenemos que 

familiarizarnos con los criterios diagnósticos y así 

intervenir oportunamente. 

De esta forma evitaremos que el futuro adulto no 

sea invadido por uso de drogas, estados 

recurrentes depresivos y comportamiento suicida. 

Invite al Dr. Pimentel Bolaños, paidopsiquiatra, 

para que nos platique acerca de depresión en el 

preescolar. 

Seguramente nuestro panorama será más amplio 

en relación a este estado del psique. 

 

La carrera es larga, el conocimiento infinito. 

Panel de expertos: 

 

 HEPB: Dr. Héctor Eduardo Pimentel Bolaños. 

Paidopsiquiatra. Trabaja en la ciudad de Puebla.  

drp.hepb@gmail.com 

 CNC: Dra. Cruz Netza Cardoso. Maestría y 

Doctorado en Bioética UNAM.  Trabaja en la 

ciudad de Puebla. Editora de la revista Bios & 

Ethos. dragoncorzo111@gmail.com 
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Dr. Camacho: Gracias por aceptar y 

compartir con nosotros. ¿Qué hay acerca del 

trastorno depresivo en preescolares? 

HEPB: Depresión en preescolares. 

La existencia de un trastorno depresivo mayor 

en la infancia era controversial hasta antes de 

la década de los 70 del siglo pasado, se creía 

que los preadolescentes eran incapaces de 

deprimirse por una estructura de la 

personalidad  o recursos cognitivos todavía 

inmaduros 1, 2, a pesar de estos algunos 

reportes daban la descripción de síntomas 

depresivos en niños pero no se diagnosticaban 

como tal por carecerse de criterios 

diagnósticos. Este modelo de pensamiento 

cambió después del 4to Congreso de la Unión 

de Paidopsiquiatras en Estocolmo 1970 en 

donde el tema fue “Estados depresivos en la 

infancia y la adolescencia” mostrándose 

investigaciones que evidenciaban que los niños 

eran capaces de experimentar episodios 

depresivos. Las investigaciones de al menos 30 

años atrás han ido demostrando que los niños 

pueden presentar estados depresivos pero que 

las manifestaciones no siempre son como la 

depresión en los adultos; además estudios del  
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área de la neurobiología y de los factores 

psicosociales han mostrado tener una 

importante carga en el hecho de que la 

depresión del adulto puede tener bases en la 

infancia 1. 

La depresión en los niños pequeños ha sido 

descrita desde edades tan tempranas como 

antes de 1 año como lo señalaron Spitz y Wolf 

quienes observaron niños de 6-11 meses 

quienes habían sido separados de sus 

cuidadores primarios, esto niños que 

carecieron de un acercamiento afectivo 

presentaron en las semanas posteriores 

síntomas como expresión facial de aprehensión 

y tristeza que progresó al llanto y los gritos, 

apatía, disminución en el balbuceo y la 

actividad física, hasta un desapego del 

ambiente presentando mayor susceptibilidad a 

desarrollar otras enfermedades y a disminuir 

en el cociente de crecimiento, a esta entidad le 

denominaron “depresión anaclítica”1, 3. 

Típicamente la depresión en niños se ha 

enfocado en estudios de la población escolar (a 

partir de los 6 años), sin embargo 



recientemente estudios se han dirigido hacia la 

población preescolar con dudas respecto a sí es 

adecuado considerarla como una entidad o solo 

como una etapa del desarrollo que no tendrá 

recurrencias2. 

Prevalencia. La prevalencia exacta es 

desconocida debido a que muchas muestras 

abarcan hasta la etapa escolar o la adolescencia 

llegando a presentarse entre 2.8-5.9% 6, se ha 

estimado en la población preescolar alrededor 

de 2.1% 2. 

HEPB: Diagnóstico y manifestaciones clínicas. 

Los criterios diagnósticos actuales para 

depresión en general se basan principalmente 

en 2 clasificaciones internaciones la CIE 10 

(OMS) y el DSM (APA) está última se 

encuentra en su 5ta revisión en donde se 

plantean básicamente los criterios siguientes:  

 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes 

síntomas durante un período de 2 semanas, 

que representan un cambio respecto a la 

actividad previa; uno de los síntomas debe ser 

(1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de 

interés o de la capacidad para el placer. 
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1. Estado de ánimo depresivo la mayor 

parte del día, casi cada día según lo 

indica el propio sujeto (p. ej., se siente 

triste o vacío) o la observación realizada 

por otros (p. ej., llanto). Nota: En los 

niños y adolescentes el estado de ánimo 

puede ser irritable. 

2. Disminución acusada del interés o de la 

capacidad para el placer en todas o casi 

todas las actividades, la mayor parte del 

día, casi cada día (según refiere el propio 

sujeto u observan los demás). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer 

régimen o aumento de peso (p. ej., un 

cambio de más del 5 % del peso corporal 

en 1 mes), o pérdida o aumento del 

apetito casi cada día. Nota: En niños hay 

que valorar el fracaso en lograr los 

aumentos de peso esperables. 

4. Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

5. Agitación o enlentecimiento 

psicomotores casi cada día (observable 

por los demás, no meras sensaciones de 

inquietud o de estar enlentecido) 

6. Fatiga o pérdida de energía casi cada día 



7. Sentimientos de inutilidad o de culpa 

excesivos o inapropiados (que pueden 

ser delirantes) casi cada día (no los 

simples autorreproches o culpabilidad 

por el hecho de estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para 

pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

cada día (ya sea una atribución subjetiva 

o una observación ajena). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no 

sólo temor a la muerte), ideación suicida 

recurrente sin un plan específico o una 

tentativa de suicidio o un plan específico 

para suicidarse 4. 

La etapa preescolar caracterizada por una 

transición hacia un funcionamiento social más 

independiente y mayor competencia emocional 

hace que emerjan habilidades como el juego 

exploratorio alegre, por lo que bajo esta 

observación podemos considerar como 

marcador clínico en un preescolar deprimido la 

ausencia de esta “alegría” así como la 

preocupación excesiva sobre temas de juego 

negativos. A pesar de que la tristeza y la 

irritabilidad también se presentan en los 

preescolares depresivos, es más sensible la  
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presencia de anhedonia (aburridos), culpa 

excesiva, cambios en el patrón de sueño y 

apetito, y una disminución en el nivel de 

energía. A diferencia de los adultos un 

preescolar puede no aparentar “estar enfermo” 

o claramente triste incluso puede tener 

periodos de “brillo” o un funcionamiento 

normal durante algún día; estas características 

hacen difícil en ocasiones el diagnóstico 5. 

También se ha considerado la depresión 

enmascarada que se manifestaría 

principalmente con quejas somáticas o 

agresividad sin embargo se ha documentado 

que tienen una evolución más homotípica 

como la antes mencionada 1, 2, 5, 6. 

Siempre habrá que valorar los factores de 

riesgo maternos como la salud mental de ella, 

la actitud que tiene hacia el menor, divorcio, 

etc. 6. 

Se ha documentado que la evolución de la 

depresión en los preescolares tiene curso de 

evolución similar a la que se presenta en etapas 

posteriores de la vida con un patrón de 



cronicidad y/o recurrencia más que como un 

“síndrome transitorio del desarrollo” 2. 

HEPB: Tratamiento. 

Como para cualquier otra entidad nosológica lo 

que determinará un tratamiento eficaz es partir 

de una adecuado diagnóstico, además de esta 

consideración debemos contemplar si previo al 

uso de los fármacos puede haber un 

tratamiento distinto; por lo que algunos 

algoritmos sugieren que una vez  establecido el 

diagnóstico se inicie con psicoterapia (enfocada 

a la regulación emocional o incluso 

psicoterapia familiar), que en caso de 

identificarse alguna psicopatología en los 

padres esta sea tratada, establecer la posible 

comorbilidad con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) y tratarlo, 

y el uso de Fluoxetina como tratamiento 

específico del trastorno depresivo durante 6-8 

meses 7. 

Cometario: es importante el reconocimiento de 

esta entidad para ofrecer una mejor calidad de 

vida a los menores, así como para poder 

intervenir tempranamente en un padecimiento 

que pudiera cronificarse. 
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Caso clínico. 

Pedro N, masculino de 4 años con 7 años de 

edad, cursa el 2do grado de kínder en escuela 

pública regular, proviene de una familia 

nuclear compuesta por papá, mamá y una 

hermana de 9 años. Sin antecedentes de 

importancia. 

Inicia su padecimiento hace aproximadamente 

5 meses, cuando ingresa a una nueva escuela 

por cambio de domicilio, la madre quien lo 

acompaña refiere que inició con hiporexia 

disminuyendo la cantidad de comida habitual 

en él, al inicio 2 veces por semana y 

continuando así por 1 mes aproximadamente 

cuando esta inapetencia aumentó y se le agregó 

irritabilidad “se veía enojón sic madre, esta 

irritabilidad la presentaba casi diario mediante 

“berrinches” y baja tolerancia a la frustración, 

en la escuela comenzaron a reportar que tenía 

dificultad para atender y concentrarse, que 

durante el receso no jugaba como lo hacía 

habitualmente, ante esto la madre lo apoyó 

más en sus tareas pero cuando “no le salían las 

cosas” se decía palabras ofensivas a sí mismo 



como “soy un burro”, continuó así hasta el 

periodo vacacional. Durante este periodo la 

madre observó que ya no tenía mucho interés 

en ver “el chavo” programa que era de su 

agrado, que constantemente se refería como 

“aburrido”, llegaba a disfrutar algunas 

actividades al aire libre pero al regresar a casa 

el comportamiento descrito volvía. Al regreso a 

la escuela se mostró renuente a acudir 

refiriendo cefaleas o dolores difusos en el 

abdomen, continuaba irritable, con falta de 

apetito, con dificultad para concentrarse en la 

escuela lo que había condicionado menor 

aprovechamiento y seguía sintiéndose 

“aburrido”, la madre acudió a la escuela para 

informarse si había pasado algo como que 

algún compañero lo molestara o fuera 

segregado, pero no era así por el contrario él se 

apartaba de los juegos. Por lo anterior deciden 

acudir a valoración. 

En la exploración física no se reportan datos 

que sugieran una patología, se encuentra aún 

en peso y talla adecuados para la edad. 

Al examen mental destaca cierto 

enlentecimiento al deambular, ánimo aburrido  
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y afecto hipotímico, ideas de minusvalía 

referidas como “soy un burro….creo que no me 

quieren por eso”, disminución de la atención y 

la concentración (sin datos clínicos de 

discapacidad intelectual). 

Se concluye como impresión diagnóstica: 

trastorno depresivo mayor (episodio 

depresivo). 

Se inicia tratamiento a base de fluoxetina 

5mg/día durante 2 semanas, se valora 

tolerancia y se aumenta la dosis a 10mg/día, a 

la 5ta semana de iniciado el tratamiento 

muestra mejoría, la irritabilidad disminuye y 

comienza a recuperar su actividad previa. 
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COMENTARIO DEL EDITOR: 
 

El tema compartido por el Dr. Pimentel nos 

orienta para tomar en cuenta que esta 

patología es parte importante en la evaluación 

de los pacientes pediátricos. El personal  de 

salud involucrado en la atención infantil y 

aquellos involucrados directamente con niños, 

tienen que estar alerta e intuir que algo esta 

cambiando la conducta del niño que padece 

depresión. 

La depresión en la niñez y la adolescencia 

puede ser una enfermedad crónica y debilitante 

con daño funcional importante.  

Los adultos de primer contacto involucrados 

con niños deben conocer los signos y síntomas 

que representan depresión en la infancia. 

Algunas de estas características son: estado de 

ánimo deprimido, estado de ánimo irritable, 

anhedonia (pérdida de interés en actividades 

que previamente ocasionaban satisfacción) por 

lo menos durante 2 semanas. Este cambio de 

ánimo o pérdida de interés debe estar 

acompañado por lo menos de otros criterios de 

depresión para establecer el diagnóstico, como 

los siguientes: pérdida de peso o aumento de 

peso, aumento o disminución del apetito, 

insomnio o sueño excesivo, fatiga o pérdida de 

energía, falta de concentración, pensamientos 

recurrentes de muerte o ideación suicida, 

dificultad para tomar decisiones, letargia. 

 

La prevalencia de depresión en niños en edad 

preescolar es de 1%. La irritabilidad y/o tristeza 

está presente en 98% de los niños preescolares 

con depresión y fue el síntoma  más específico.  

Me permito compartir una tabla que puede ser 

guía y complementa el diagnóstico de 

depresión: tabla escrita originalmente en 

inglés. 

 

 

7 
 

M Mood (depressed or irritable) 

Motor (hyper or hypo) 

E Energy (fatigue) 

S Sleep (insomnia or hypersomnia) 

S Suicide and self-esteem 

A Anhedonia (lack of pleasure) 

G Guilt 

E Eating (change in appetite) 

 

 

Existen factores de riesgo los cuales están 

clasificados como biológicos, psicológicos y 

ambientales, se presentan generalmente 

entrelazados. 

Algunos de estos factores con: 

Biológicos: historia familiar de depresión, sexo 

femenino, obesidad, ansiedad. 

Psicológicos: historia de intento suicida, baja 

autoestima, imagen corporal negativa, 

dependencia emocional. 

Ambientales: uso de drogas, conflicto entre los 

padres de familia, bajo rendimiento escolar, 

algún evento traumático.  

Estar alerta ante estos signos y síntomas hará 

que detectemos a tiempo esta patología. 

 

 
Referencias. 
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ESPACIO BIOÉTICO. 

Por Dra. Cruz Netza. Cardoso 

OBSERVATORIO MEXICANO  

DE BIOÉTICA (OMEBI) 

 

DE LA TEORÍA AL ACTO 
 

Enseñar bioética se esta convirtiendo en un 
verdadero cuesta arriba, en primer lugar se 
tiene que enfrentar que tipo de discurso va a 
transmitirse, ¿el conservador, el laico o el 
liberal? 
La bioética no logró escapar a los partidismos 
que genera las diversas percepciones y hasta 
ideologías con las que se toma a la muerte, la 
vida, el mundo, la cultura en general. 
Baste una línea para ilustrar esto: la bioética 
conservadora considera que la persona se 
define desde el momento de la concepción, por 
el contrario la bioética liberal considera que la 
persona se define cuando el sujeto adquiere su 
autonomía y los laicos intentan poner un 
sentido moderado a estas posturas extremas, la 
mayoría de las ocasiones sin lograrlo. 
En segundo lugar, los foros para difundirla, el 
sector que más inversión ha hecho al respecto 
es el Sistema de Salud, por la sensibilidad 
social que implica el atender personas en su 
estado de enfermedad. Sin embargo, esto no 
necesariamente significa que las cosas vayan 
hacia una mejora, actualmente estamos 
sufriendo las consecuencias del sesgo educativo 
que se generó en los inicios de la educación en 
bioética con la implementación de los derechos 
de los pacientes y los médicos.          
En este primer esfuerzo se cometió el error de 
solo darle importancia y preeminencia a los 
derechos de los pacientes, teniendo como 
consecuencia un empoderamiento de los 
mismos, que han hecho uso y abuso en la 
exigencia de dichos derechos. Al permitir que 
en el discurso los pacientes sean lo más 
importante en el sistema sanitario, se esta 
cometiendo, por reducción a lo absurdo, un 
acto de discriminación negativa, ya que el resto 
de los miembros del sistema sanitario como 
son médicos, enfermeras, estudiantes, 
administrativos, etc., luego entonces, por 
definición, son menos importantes. 
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Esto lejos de permitir un ambiente sano y 
equitativo en las relaciones interpersonales que 
obligadamente se dan en la relación médico-
paciente, sólo ha logrado abrir más la brecha 
entre ambos actores, lo cual por muchas 
razones que aquí sería difícil explicar, acaba 
siendo un retroalimentador de la medicina 
defensiva. 
Reafirmar a unos, a costa de discriminar a 
otros no es la mejor fórmula para mejorar las 
cosas, y utilizar a la bioética para desarrollar 
estas estrategias, lo es menos. 
En este sentido la bioética corre el riesgo de 
acabar siendo un simple instrumento acrítico 
para solo perpetuar viejas concepciones, 
prejuicios y estereotipos pero con un discurso 
más elaborado que nos va a dar una falsa 
sensación de cambio, pero a la larga sólo va a 
ser una falaz  reestructuración. 
Se torna prioritario, determinar qué tipo de 
discurso vamos a difundir, qué visión del 
mundo, pero sobre todo con qué actitud, y al 
respecto sólo existe una respuesta posible: con 
una actitud crítica, que nos permita realmente 
cambiar, contender con la mejores 
herramientas los retos que la biotecnología nos 
esta representando y lograr que nuestro 
ecosistema sea autosustentable, de lo contrario 
la bioética acabará sucumbiendo a las falacias 
del discurso, a la retórica políticamente 
correcta y a la ausencia de verdaderos cambios 
en los actos concretos. 
 
Que la gentileza de su lectura nos distinga. 
 
Hasta la próxima.                        
 

 

 

http://www.pediatrika.com/
http://www.urologopediatra.com.mx/
http://www.pediatrika2010.blogspot.com/
mailto:sefrac2000@yahoo.com
http://www.pediatrika.com/
http://www.urologo-pediatra.com.mx/
http://www.pediatrika2010.blogspot.com/
mailto:sefrac2000@yahoo.com

