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Se presentará el trabajo realizado por la Dra Psiquiatra Barberis y el Lic. Psicólogo Muñoz
en el abordaje de depresión. Los objetivos principales fueron prevenir la depresión en
adolescentes, detectar depresión en adolescentes y brindar asistencia y tratamiento a los
mismos y sus familias, en la escuela nro 11 de la Municipalidad de Ituzaingó.
En la instancia de Prevención se realizaron 12 Capacitaciones a los padres de los alumnos
y una capacitación a todos los docentes de la misma. Se brindaron conocimientos sobre la
depresión y sus síntomas y el proceso de intervención y articulación en el caso que sea
necesario un tratamiento.
En la instancia de Detección de la depresión se realizaron 360 test a 120 alumnos. Se
utilizaron los siguientes test:


Test de Zung



Inventario de Kovacks



Ces – D

En la instancia de Asistencia y tratamiento, se ha brindado atención inmediata a aquellos
que han sido diagnosticados con depresión grave y moderada. El abordaje terapéutico
realizado constó de terapia individual y terapia grupal para los adolescentes y terapia grupal
de orientación a padres.
Los resultados de esta intervención han sido: 85 adolescentes sin depresión (71%), 12
adolescentes Depresión leve (10%), 12 adolescentes Depresión Moderada (10%) y 11
adolescentes Depresión Grave (9%)
Destacamos la importancia de abordar esta problemática ya que los indicadores de
depresión implican que un 29% de los adolescentes sufre de sintomatologías de trastorno de
ánimo (depresión leve, moderada o grave). El no abordarla implicaría aumentar seriamente
los riesgos de dicha población.
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