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Plan de cuidados 

Depresión 
Paciente hospitalizado 

Población objetivo: Pediátrico 
 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado con sentimientos persistentes de tristeza, desánimo y pérdida de interés. El paciente puede o no tener un 
diagnóstico de depresión mayor. 
Información clave 

• Algunos estados de depresión son temporales y aparecen en respuesta a una situación concreta o crisis que pone en riesgo el equilibrio 
emocional del niño/a. La respuesta depresiva a la situación no suele sostenerse en el tiempo y puede resolverse con el apoyo familiar y 
social adecuado. 

• El acoso escolar y el abuso de sustancias tóxicas han demostrado ser dos factores de riesgo clave para el desarrollo de depresión crónica. 
• Las personas con depresión crónica suelen experimentar un padecimiento emocional, un sufrimiento y una tristeza extremos. 
• La sintomatología depresiva suele estar presente entre adolescentes con trastornos asociados al consumo de alcohol o abuso de 

sustancias tóxicas 
Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

• Mejora del estado de ánimo 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

• Educación: información general 
• Educación: autocuidado 
• Educación: cuándo solicitar atención médica 

Problemas reales o potenciales 
• Depresión 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

• Historia, comorbilidad 
• Anomalías congénitas 
• Edad; nivel de desarrollo 
• Sexo; identidad de género 
• Evaluación inicial 
• Estado psicológico 
• Respuesta a la medicación y a las intervenciones 
• Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 
• Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 
• Alfabetización en salud 
• Preferencias culturales y espirituales 
• Prevención de riesgos 
• Interacción familiar 
• Plan de transición de cuidados 

 
Depresión   
Presentación signos/síntomas: 

• Agresividad 
• Cambios en el apetito 
• Baja capacidad de concentración 
• Disminución de la productividad laboral o escolar 
• Interrupción del comportamiento 
• Fatiga 
• Pensamientos o comportamiento homicida 
• Irritabilidad 
• Pérdida de energía 
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• Perspectiva negativa 
• Sentirse abrumado 
• Tristeza 
• Autoculpabilidad 
• Déficit de autocuidado 
• Trastornos del sueño 
• Aislamiento social 
• Ideación suicida 

Plan de intervenciones Intervenciones 
Monitorización y control de la sintomatología depresiva 

• Evaluar y controlar el riesgo de suicidio, incluyendo pensamientos e ideas 
suicidas ya que el paciente puede no expresar su voluntad; valorar la necesidad 
de medidas de seguridad. 

• Dar la oportunidad al paciente y a la familia/cuidador de expresar sentimientos, 
factores estresantes y su autopercepción (p.ej. verbalización o mediante un 
diario personal). 

• Ofrecer unos cuidados cercanos, empáticos y potenciadores del cambio; la 
esperanza es la clave para la recuperación. 

• Utilizar las estrategias actuales de afrontamiento y ayudar en el desarrollo de 
otras nuevas como relajación, gratitud, musicoterapia o técnicas de resolución 
de problemas; tratar las estrategias ineficaces (p.ej. consumo de sustancias 
tóxicas o aislamiento). 

• Valorar logros pasados y presentes, éxitos y aspectos positivos personales. 
• Involucrar al paciente en la planificación de los cuidados y las actividades, así 

como en el desarrollo de los objetivos para aumentar la autoestima y el 
sentimiento de control. 

• Promover el autocuidado; fomentar un descanso equilibrado, la actividad física y 
una alimentación adecuada. 

• Derivar para una evaluación completa si existen inquietudes sobre el número, 
gravedad y duración de los síntomas; grado de angustia; deterioro funcional o 
uso indebido de sustancias. 

 
• Terapias complementarias 
• Sistema de apoyo/participación de la 

familia 
• Medidas de apoyo 

 
 

Temas educativos Aspectos educativos 
Educación general • Ingreso, alta o traslado 

• Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

• Plan de cuidados avanzado 
• Estudios diagnósticos/procedimientos 
• Control de la medicación opioide 
• Salud bucal 
• Control de la medicación 
• Evaluación del dolor 
• Eliminación segura de los residuos y 

envases de medicamentos 
• Hábito tabáquico, exposición al humo 
• Plan de tratamiento 

Educación de seguridad • Uso de la alarma 
• Equipamiento/suministros domiciliarios 
• Prevención de caídas 
• Prevención de daños 
• Prevención de la infección 
• Atención sanitaria a microorganismos 

multirresistentes 
• Información sanitaria individualizada 
• Recursos de apoyo 
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GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 
Educación: Información general • Factores de riesgo 

• Signos/síntomas 
Educación: Autocuidado • Estrategias de afrontamiento 

• Control de la medicación 
• Autocuidado 

Educación: Cuándo solicitar atención médica • Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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