
CONDUCTAS DE RIESGO Y AUTOCUIDADO

La pandemia, las clases online, los cambios de fases y el día a día son nuevos elementos
estresores en nuestra vida adulta, pero no nos olvidemos que nuestros hijos e hijas
también están expuestos y cuentan con menos herramientas para enfrentarlos.

Es por esto que debemos estar atentos frente a cualquier situación que salga de la regla
en nuestra familia, para poder hacernos cargo a tiempo y buscar ayuda. Así como también
generar momentos de distensión y conversación, con el fin de sobrellevar de la mejor
manera todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

No nos olvidemos que el mejor factor protector es la comunicación efectiva.

Si tu hijo o hija muestra signos de angustia emocional, no asumas que es algo
pasajero. Los jóvenes necesitan la guía de los padres y otros adultos para comprender y
trabajar con todas las emociones que experimentan. Alentarlos a compartir sus
sentimientos y pedir ayuda a un profesional de la salud mental con experiencia en
depresión infantil, especialmente si el estado de ánimo de tu hijo o hija evita que
funcione normalmente en su día a día.

En adolescentes, nunca ignores hablar de suicidio y recuerda que puede ser en términos
sutiles o vagos. Debes estar especialmente atento(a) si hay antecedentes familiares de
depresión, ya que esto aumenta el riesgo de que un adolescente la desarrolle.

Signos de depresión infanto-juvenil

1. Bajo rendimiento escolar.
2. Pérdida de interés en amigos y actividades favoritas.
3. No comer o dormir bien.
4. Sentirse triste, desesperanzado y/o enojado.
5. Autoestima baja o mucha autocrítica negativa.
6. Falta de entusiasmo, energía o motivación.
7. Reacción exagerada a las críticas y problemas para lidiar con figuras de autoridad.
8. Ser incapaz de enfocar, y actuar inquieto y agitado.
9. Consumir alcohol y drogas recreativas.

A continuación encontrarán una serie de consejos para poder ayudar a nuestros hijos
según su etapa evolutiva:

JUNIOR

LOWER

MIDDLE - SENIOR

http://www.sangabriel.cl/v2/wp-content/uploads/2021/07/JUNIOR-.pdf
http://www.sangabriel.cl/v2/wp-content/uploads/2021/07/Lower.pdf
http://www.sangabriel.cl/v2/wp-content/uploads/2021/07/MIDDLE-SENIOR.pdf

