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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad describir la prevalencia de sintomatología  de 

depresión Infantil  en  niños y niñas de 4° a 6° pertenecientes a dos  colegios oficiales de la 

ciudad de Barranquilla. Para esto se llevó a cabo un muestreo aleatorio  simple, en el que se 

empleó como muestra un total de 265 estudiantes, de los cuales  178 participaron de la 

investigación. Además como instrumento se empleó el Inventario de Depresión Infantil CDI de 

María Kovacks, 1992 en su versión en español. Los resultados arrojaron un 15.73% de 

sintomatología de depresión infantil, lo que equivale a 28 niños. No se encontró una diferencia 

altamente significativa con respecto a la prevalencia entre las niñas y  niños encuestados; sin 

embargo la mayor prevalencia fue la de las niñas con 18,60% a diferencia de los niños con 

13.04% . Asimismo cabe resaltar que las edades  de 11 y 12 años obtuvieron mayor prevalencia 

de sintomatología de depresión con porcentajes de 6.18% y 4.49% respectivamente. Asimismo, en 

la muestra general como en la que presentó sintomatología de depresión infantil el factor que 

obtuvo mayor prevalencia es el de autoestima negativa.  

 

Palabras claves: Depresión infantil, Sintomatología,  Prevalencia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to describe the prevalence of symptoms of childhood depression in 

children from 4 ° to 6 ° from two public schools in the city of Barranquilla. For this we 

conducted a simple random sampling, which was used as a total sample of 265 students, of 

which 178 participated in the survey. Also was used as an instrument Child Depression 

Inventory CDI Maria Kovacs, 1992 in its Spanish version. The results showed a 15.73% of 

symptoms of childhood depression, equivalent to 28 children. No difference was found highly 

significant with regard to the prevalence among children surveyed, but the prevalence was higher 

among girls with 18.60% as opposed to 13.04% children. Also worth noting that the ages of 11 

and 12 years were most prevalent symptoms of depression with percentages of 6.18% and 4.49% 

respectively. Also, in the overall sample as it presented symptoms of childhood depression which 

won the most prevalent factor is the negative self-esteem.  

 

Key words: Child depression, symptomatology, prevalence.  
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Introducción 

 

En  Colombia se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con la prevalencia de la 

depresión infantil en la que se evidencia la presencia de diversos factores que pueden 

predisponer al infante al desarrollo de este trastorno, en la que se ven afectadas a  nivel 

comportamental todas las dimensiones de la vida del niño, relacionadas especialmente con la 

expresión de sus emociones y la puesta en marcha de un sin número de actividades que éste debe 

realizar a diario.   

 

A través de los identificado en las diferentes investigaciones (…) “se acepta que  la Depresión 

infantil es paralela a ala del adulto”   (Herrera,  Lozada,  Rojas, Londoño. 2009), en el que se 

propone como desorden similar pero no igual, en la que la primera  presenta características 

propias, como alteraciones significativas del comportamiento, que hace aún  más difícil su 

diagnóstico.  Sin embargo, cabe resaltar que Polaino (citado en Herrera, 2009)  indica que  la 

posibilidad de diagnosticar dicho trastorno en niños, adolescentes y adultos no  necesariamente 

significa que las manifestaciones sean idénticas  en  los diversos grupos. 

 

El modelo en que se sustenta dicha investigación es el  modelo cognitivo, que señala que en el 

origen de esas distorsiones cognitivas pueden existir  experiencias tempranas  negativas,  son las 

que generan en los pensamientos del sujeto  esquemas cognitivos inadecuados, activándose de 

esta modo, a partir de sucesos similares, lo que en palabras de Vicente (2007) seria que un niño 

tiene experiencias negativas va configurando sus esquemas cognitivos inadecuados. Cuando más 
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tarde le ocurran situaciones semejantes se activará la triada cognitiva propia de la depresión, es 

decir, un pensamiento negativo sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. 

 

Además, la presente investigación  se centra en la prevalencia de indicadores de depresión 

infantil en los niños y niñas en su etapa escolar entre 4° y 6° de dos colegios oficiales de la 

ciudad de Barranquilla. En un primer momento se presenta el problema delimitando su 

pertinencia y los objetivos que se desean alcanzar, se aborda un marco de antecedentes 

científicos, se revisa el sustento teórico de algunos autores que hablan esta temática y se 

operacionaliza la variable de base.  

 

En un segundo momento se muestra el abordaje metodológico donde se señala lo referente al 

método, población, muestra, instrumento y procedimiento.  Y como un tercer momento se realiza 

el análisis de los resultados obtenidos teniendo en cuenta el carácter cuantitativo de la 

investigación; por ello éstos son presentados utilizándose el apoyo de figuras y tablas. Por 

último, se muestran las conclusiones y recomendaciones producto del proceso investigativo. 
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1. Formulación Del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La investigación de la depresión infantil ha avanzado hasta convertirse en la actualidad en uno 

de los temas más importantes de la psicopatología infantil (Kaslow, citado por Ramirez, 2009). 

Por lo que se ha ido despertando en la comunidad científica un gran interés para ampliar el 

conocimiento que permita aportar beneficios a la niñez. Esta preocupación se sustenta en que 

junto con esta alteración surgen cambios en el comportamiento del niño a nivel social, escolar y 

familiar.  

 

A pesar del interés existente en la actualidad, hay que señalar que fueron varios los 

obstáculos, que  tuvo que superar para que las instancias científicas, reconocieran la existencia de 

la depresión como enfermedad en la población infantil. Solo a partir de los años sesenta es 

cuando se abre la discusión de su definición y los elementos que la caracterizan. De igual forma 

se ha avanzado en la construcción de instrumentos para su evaluación, donde se destaca el CDI 

(Childrens Depresión Inventory) por su difusión y uso en distintos países. Es evidente el avance 

teórico que se ha logrado en la conceptualización de la depresión infantil y su sintomatología, 

pero se requiere mejores desarrollos para el diagnostico y los sistemas clasificatorios. 

 

Según la Organización Mundial de la de Salud (OMS), en el año 2003 el 20 % de los niños y 

adolescentes sufren de alguna enfermedad mental (Beltrán y Mora, 2011). Y  en Colombia el 

Ministerio De Protección Social (2003)  realizó el estudio de salud mental dentro del cual se 

encontró que el 40 % de la población presenta trastorno mental en su vida, trastorno de ansiedad 
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19 %, trastorno de estado de ánimo 15 %, trastorno psicoafectivo el 10,6 % y cerca de un 10% 

evidencia trastorno de depresión mayor en el que tuvo inicio desde los diez años de edad (Beltrán 

y Mora, 2011).  

 

Así mismo, cabe resaltar que en Colombia se han realizado algunas investigaciones sobre la 

depresión infantil, las cuales dejan evidencias de la prevalencia de este fenómeno en la infancia 

Colombiana; y cubren un período que va desde finales del siglo pasado hasta la fecha. Puede 

mencionarse la investigación titulada prevalencia de la depresión infantil en Neiva, realizada por 

Herrera, Lozada, Rojas y Londoño (2009), donde se comprueba que existe un gran número de 

factores de riesgos que hacen que aparezca la depresión infantil (citado en Herrera, et al 2009) 

que aumenten los niveles de depresión en el niño. 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, puede decirse que al identificar la prevalencia 

del humor negativo, ineficiencia, autoestima negativa, retraimiento social y pesimismo como 

síntomas de la depresión infantil y ciertas las características demográficas como la edad, el 

estrato, y género, se puede estar evidenciando una problemática que afecta la población infantil, 

la cual generan dificultad entre sus interacciones. 

 

Además, en las distintas fases del desarrollo evolutivo del individuo  se presentan  acelerados 

cambios a nivel físico, cognoscitivo y social,  en especial en la etapa de la niñez y la 

adolescencia, donde el sujeto esta en mayor  condición de alta vulnerabilidad. Por lo tanto los 

niños y adolescentes  deben estar muy bien fortalecido nivel emocional para afrontar de forma 
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adecuada esos cambios y evitar alteraciones del estado de ánimo que sea consecuencia de 

depresión infantil. 

 

Entrando en la realidad objeto de estudio se observa que el departamento del Atlántico y la 

ciudad de Barranquilla, son territorios con presencia de  factores de riesgos que en Colombia 

desencadenan la depresión en la población. Esta enfermedad se ha venido evidenciando en la 

Región Caribe,  ya que según el Instituto De Medicina Legal (2011)  el 7.2%  representa el 

suicidio en el departamento del atlántico y de las muertes violentas.  Por lo que,  se puede 

estimar que  de cierta manera la depresión infantil puede considerarse como un factor de riesgo 

para el suicidio.  Asimismo, en dicho departamento, el suicidio en menores de 18 años, se 

incrementó en 66,7% en el 2011 con respecto al 2010. (Boletín CRRV Norte No. 4 volumen 8 de 

2012). 

 

En las mismas circunstancia, Barranquilla fue escenario en el 2011, de acuerdo con las 

estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Boletín CRRV Norte 

No. 4 volumen 8 de 2012)  de 31 casos de suicidios. Además, esta institución afirma (Boletín 

CRRV Norte No. 3 volumen 7 de 2011 Página 2), que los suicidios en Barranquilla, entre 

adolescentes y jóvenes se ha incrementado, lo que hace necesario resaltar  lo mencionado por 

Gould et al, en 1998 (citado por Herrera et al, 2009) que el 63% de los niños que intentan 

suicidarse  son los más deprimidos.  

 

También, en materia de violencia infantil  el informe sobre el estado de avance de los 

objetivos de desarrollo del Milenio  (2012) reporta altos índices de violencia contra la infancia, 
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señalando que las agresiones hacia el género femenino duplican las realizadas por los niños en la 

ciudad de Barranquilla y Soledad. Según el informe en el año 2010 se encontró que en la ciudad 

de Barranquilla la violencia contra las niñas estuvo reportada en 108 niñas y en 101 niños.   

 

Ante la situación descrita y  las evidencias que han mostrado algunas investigaciones e 

instituciones gubernamentales se plantea el siguiente interrogante: 

 

• ¿Cuáles son los niveles de prevalencia de sintomatología de depresión infantil, en niños y 

niñas de 4 a 6 grado de dos Colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla?  
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1.2 Justificación 

 

La depresión representa uno de los eventos más comunes en el ser humano y uno de los 

primeros desórdenes mentales en ser reconocido y estudiado por psiquiatras y psicólogos. Según 

Herrera, Losada, Rojas, Godding (2009) “Se considera al menos que en la vida adulta, toda 

persona ha pasado alguna vez por un período de depresión; sin embargo, durante varios años este 

hecho no fue tan claro, especialmente en las primeras etapas del desarrollo”. En los  últimos 

años, numerosas investigaciones han centrado su atención en aspectos asociados con la salud 

mental de los niños y de los adolescentes estudiándose aspectos demográficos, epidemiológicos.  

 

La magnitud de los trastornos mentales en niños y adolescentes puede apreciarse en algunos 

datos tomados del reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se plantea que 

el 20% de los niños y adolescentes sufre de alguna enfermedad mental (Vinnacia, Gaviria, 

Atehotua, Martínez, Quiceno, 2006). Según, Luyten, Lowyck y Corveleyn, (2003, citado por 

Abello, 2011), “los estudios epidemiológicos recientes han mostrado que la depresión  mayor 

tiene una    prevalencia de vida estimada en aproximadamente en un 15% y se espera que hacia 

el 2020 la depresión sea el segundo desorden más serio con respecto de las enfermedades 

globales  y su primera aparición se da en la infancia”. 

 

En Colombia se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con la prevalencia de la 

depresión infantil; en la que se evidencia la presencia de éste fenómeno. Entre éstas se encuentra 

la investigación  de Mantilla, Sabalza, Díaz y Campos (2004), realizada en la ciudad 

Bucaramanga con doscientos cuarenta y ocho niños entre los ocho y los once años de edad 
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escolarizados de básica primaria utilizando el CDI-S, en la que se encontró  una prevalencia del 

9,2% presentaron sintomatología sugestiva de un episodio de depresión mayor. Otra 

investigación es la de Vinnacia, Gaviria, Atehotua, Martínez, Quiceno,  (2006) en Antioquia, 

quienes reportan una prevalencia del 25% de síntomas significativos de depresión en población 

infantil con una muestra de 768 niños utilizando el CDI de Kovacs (1992). 

 

En Cajica Beltrán y Mora (2011) concluyen  que en una muestra de niños entre 9 y 12 años de 

edad, en las que se aplicó el CDI,  muestran un 16% de  prevalencia en sintomatología de 

depresión infantil; lo cual señala altos porcentajes comparados con los que existen a nivel 

mundial referenciados entre un 8% y 10% (Herrera, Nuñez, 2006 citado por Beltrán y Mora, 

2011). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que la existencia de sintomatología de  

depresión en la infancia es un fenómeno que trae consigo muchas consecuencias que perturban 

todas las dimensiones de la vida del niño, relacionadas especialmente con la expresión de sus 

emociones, y la puesta en marcha de un sinnúmero de actividades que éste debe realizar a diario. 

Así mismo, la aparición de la depresión en la infancia sigue un curso crónico que puede 

presentar consecuencias secundarias como déficits psicosociales, trastornos de conducta, 

alcoholismo, abuso de sustancias, personalidad antisocial (Solloa, citado en Herrera et al,  2001). 

 

 

Con respecto al documento de la UNICEF (2012) en el aparte de Salud mental se menciona el 

siguiente aparte: “Los niños y las niñas que viven condiciones de pobreza en las ciudades 
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experimentan niveles de depresión y angustias más alto que el promedio de la población urbana. 

Asimismo, según los resultados arrojados en los estudios, expone que el crecimiento y desarrollo 

de los niños y adolescentes, el rendimiento escolar y las relaciones familiares y entre pares se 

puede perturbar,  y   del mismo modo los problemas de salud mental pueden aumentar la 

posibilidad de suicidio” (Bathia, Shashi, Subhash, citado por la Unicef, 2012). A este último 

aparte, Leve Kims y Pears (2005, citado por Beltran y Mora, 2011) sostienen que experimentar 

depresión durante la niñez parece predisponer a los jóvenes, especialmente a las niñas a 

experimentar depresión en la adolescencia y en la adultez.  

 

Desde este panorama y a partir de  los resultados de las investigaciones que se han realizado 

en el país, se considera necesario indagar en materia de sintomatología de depresión en los niños 

y niñas de la ciudad de Barranquilla;  lo que serviría de fundamento para ejecutar planes de 

acción en todos los ámbitos donde se desenvuelve el niño, lo cual puede  minimizar  la aparición 

de dicho trastorno. 

 

Asimismo, desde la psicología se estudia el estado mental y emocional del individuo en sus 

diferentes etapas de la vida,  lo que contribuirá a cuantificar el fenómeno de la sintomatología de 

la depresión infantil en la ciudad de Barranquilla, permitiendo que los profesionales de 

psicología, a través de la  aplicación de ciertos instrumentos o técnicas relacionadas con la 

identificación o la detección temprana en los grupos que se encuentran en riesgo de desencadenar 

síntomas de depresión infantil, o para la prevención de dicho fenómeno. 
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1.3  Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Describir la prevalencia de sintomatología de   depresión  en  niños y niñas de 4° a 6° 

pertenecientes a dos  colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar la sintomatología de depresión infantil en niños y niñas de 4° a 6° grado de 

dos colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla  de acuerdo a características 

sociodemográficas.  

 

 Identificar nivel de prevalencia según las dimensiones de la depresión infantil como 

humor negativo, autoestima negativa, retraimiento social, ineficacia y pesimismo, en niños y 

niñas de 4° a 6° con sintomatología de depresión infantil o sin presencia de ella. 
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2. Antecedentes Científico 

 

A continuación se señalaran algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo  con 

relación al tema de depresión infantil a nivel nacional e internacional. Los datos obtenidos en 

éstas, servirán de apoyo para la realización de la presente investigación que hace énfasis 

principalmente en la prevalencia de sintomatología de depresión infantil. Entre estas 

investigaciones pueden mencionarse las siguientes:  

 

La investigación titulada “La actualidad de los trastornos depresivos en la infancia” por el 

autor Pedreira Massa (2003), exponen  los datos epidemiológicos sobre los resúmenes realizados 

actualmente sobre las investigaciones sobre la depresión infantil en la ciudad de España, siendo 

esta, una de las problemáticas con mayor atención o consultas de psiquiatría infantil, 

reconociendo que cada vez se hace mayor el número de pacientes adolescentes. Además, se 

toman en consideración los estudios de prevalencia de la depresión en infancia y adolescencia, 

utilizando instrumentos como el DSM IV Y CIE 10 y enlazando algunos trastornos afectivos 

(Depresión Infantil) y el proceso de desarrollo de la infancia y adolescencia. 

 

En la relación de la epidemiologia en España la media de trastornos depresivos podría situarse 

en torno al 9% en población general infantil inferior a los 12 años, siendo algo superior en la 

adolescencia y mayor en atención primaria o en consultas de Psiquiatría Infantil, pero no siendo 

tan significativo las características socio-familiares con significación estadística presentes en el 

síndrome depresivo en la infancia (menores de 12 años edad) y adolescencia  (Massa, 2003). 
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En el artículo “La depresión no sabe de edades”  del autor Reimundez (2003), hace alusión 

sobre la depresión infantil, ha sido un fenómeno que actualmente evidencia un mayor grado de 

incidencia frente a la población infantil, a partir del ambiente y relaciones familiares que se 

manifiesten en el núcleo familiar.  

 

En los estudios epidemiológicos desarrollado según la doctora María Jesús Mardomingo, jefa 

de sección de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón- España,  la depresión infantil 

desde hace un año aproximadamente el 20% de los niños españoles  padecen un tipo de trastorno 

psíquico ya sea de menor o mayor intensidad. Además el psicólogo  Bernabé Tierno, presume 

que la existencia de ciertos factores como los cambios de la vida familiar y social  en un 20% ha 

generado cambios significativos en las relaciones entre padres e hijos influyendo en la 

prevalencia de la depresión infantil.        

 

Se identifica a su vez la existencia de cierto factor que puede desencadenar (en algunos 

aspectos dicho fenómeno) como es la genética con un 50% de variación, al ambiente social y 

familiar o ciertos factores externos que desencadenan situaciones perturbadoras y conllevan a la 

manifestación de síntomas depresivos en los infantes. Por ultimo en las dificultades de la 

revisión literaria, se identifica que en la enmarcación de la patología de la depresión infantil en 

esta etapa presenta dificultad en cuento a su diagnóstico. (Reimundez, 2003) 

 

En la investigación titulada prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas 

escolares de 8 a 11 años  de la ciudad de Bucaramanga, llevada a cabo por Mantilla, Sabalza, 

Díaz y Campo (2004), se realizó un estudio de corte transversal, con una muestra de 239 niños 
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de dos colegios, uno del sector oficial y otro privado. Para conocer la presencia de síntomas 

depresivos en los niños se empleó la versión corta del inventario de depresión infantil (CDI-7), 

donde se consideraba que los niños que obtuvieran una puntuación en 7  tenían depresión.  

 

Con relación a los resultados de la investigación puede mencionarse que 13 niños de estos 22 

casos  lo presentaban las niñas y 9 en varones. En la institución oficial   se presentaron 19 casos 

y en la privada 3 Mantilla, Sabalza, Díaz, Campo (2004). Además la investigación arrojó que la 

mayor prevalencia de sintomatología depresiva se encuentra en niños de 11 años de edad, de 

estratos socioeconómico bajo, pues la mayoría de niños con esta sintomatología se presentaron 

en escuelas oficiales. En general se concluyó que la prevalencia de este trastorno aumenta con el 

desarrollo en la pubertad y se recomienda que se realicen más investigaciones en Colombia 

relacionadas con factores protectores y de riesgo, así como de las consecuencias a largo plazo. 

 

Otra investigación titulada Optimismo como factor protector de la depresión Infantil y 

Adolescente llevada a cabo por Sánchez y Méndez (2009), se empleó una muestra de 172 niños y 

niñas escolarizados de quinto a sexto grado, con un promedio de 10,7 años de edad, donde el 

63% eran de género femenino  y el 37% de género masculino de un colegio en la ciudad de 

Murcia, con estratos socioeconómico medio-alto y alto.  Como instrumento se empleó el 

cuestionario de estilo atribucional para niños y la escala de depresión infantil de centros de 

estudios epidemiológicos (Sánchez y Méndez, 2009). 

 

Con relación a los resultados puede indicarse que los escolares con un estilo explicativo 

optimista  presentan menor sintomatología depresiva. Así mismo, la desesperanza y la 
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indefensión aprendida se asocian con esta sintomatología. Las niñas presentan un estilo 

explicativo más optimista en la pre adolescencia y los niños mayores presentan puntuaciones 

más elevadas (Sánchez y Méndez, 2009). 

 

En la investigación titulada diferencias de sexo en la relación entre el apoyo social y riego de 

depresión mayor: un estudio longitudinal de parejas de gemelos de sexo opuesto, realizada por 

Meyers, Kenneth, Prescott (2006), se concluyó que el sexo femenino fue más sensible que los 

varones a los efectos depresogénicos  de un bajo nivel de apoyo social; sin embargo los niveles 

de apoyo social no explicaban las diferencias de sexo con respecto al riesgo de depresión mayor. 

  

El método empleado en esta investigación fue a través  de entrevistas, siendo una 

investigación de corte longitudinal las cuales se realizaron en dos sesiones. Las parejas de 

gemelos seleccionadas procedían del Virginia Twin Regestry, la cual se construyó por medio de 

la búsqueda sistemática de todos los certificados de nacimiento. 

 

La investigación llevada a cabo por Vinnacci, Gaviria, Atehortúa, Martínez y  Trujillo (2006),  

titulada Prevalencia de depresión en niños escolarizados entre 8 y 12 años del oriente antioqueño 

a partir del “child depression inventory” – CDI, tomó una muestra de 768 niños entre los 8 y los 

12 años, de los que 378 eran de género masculino y 389 de género femenino que residían en el 

municipio de la Ceja Antioquia y cursaban de tercero a séptimo grado. (Vinnacci Gaviria, 

Atehortúa, Martínez y Trujillo, 2006). Se aplicó un instrumento llamado Children Depresión 

Inventory (CDI) en versión español.  

 



   28 

PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN INFANTIL   

 
 

 

Con referencia a los resultados se halló que el 25% de la población escogida presentaba una 

sintomatología depresiva, lo que indica un aumento en el valor arrojado con relación a otros 

estudios. Además se encontró que el género masculino presenta una mayor prevalencia de 

depresión con un 14% de la población total que el género femenino (10.8%). Se encontró que el 

26% de los niños evaluados dice sentirse solos y el 34.8% dice no tener amigos, lo cual 

evidencia una desmotivación por los contactos sociales, característica que no contribuye a 

proteger a los individuos de estados depresivos (Vinnanci, et al, 2006). Con relación a la variable 

de  rendimiento escolar, no se pudo encontrar una relación clara con la depresión. 

 

Como conclusión se consideró que esta población se encuentra en riesgo, la cual necesita de 

atención especial, es decir, un tratamiento adecuado para su diagnóstico, puesto que muchas 

veces los síntomas de estos niños no son reconocidos por las personas que lo rodean, como son 

los padres y demás familiares. 

  

El artículo “evaluación de constructos cognitivos relacionados con la depresión en niños” de 

los autores, Paez, Nuñez,  Robles, Aguayo, Nieto y Atriano (2002), presenta ciertos aspectos que 

fueron evaluados para la realizacion del estudio en niños con sintomatologia depresiva entre las 

edades promedio de 9 a 11 años, de la escuela primaria federal “fuerzas armadas de mexico” en 

los grados tercero y sexto de primaria, y la muestra general que se utilizo fuero de 256 niños, 

53% eran niños y el 46% niñas, con el proposito de obtener las propiedades psicometricas de las 

escalas de desesperanza, de pensamientos automaticos y anhedonia, para determinar la relacion 

entre estos constructos cognitivos y los sintomas depresivos en infantes normales. Los tres 

fenomenos cognitivos evaluados son centrales para lograr entender la depresion por lo tanto los 
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pensamientos automaticos son cogniciones que median los sucesos externos  y la reaccion 

emocional de una persona ante los mismo.  

 

El instrumento que se utilizo para la realizacion del estudio fue el inventario de depresion de 

Beck, el cuestionario de pensamientos automaticos, la escala de desesperanza infantil, y la escala 

de evaluacion de anhedonia. Los pensamientos automaticos y los sintomas depresivos mostraron 

la correlacion mas alta. (Paez, Nuñez, Robles Garcia, Aguayo, Nieto y Atriano,2002). 

 

 “Factores de riesgos para los trastornos conductuales, de ansiedad, depresivos y de 

eliminacion en niños y adolescentes” es un estudio realizado por Bragado, Bersabe y Carrasco 

(1999). Fue un estudio realizado con 362 niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad en el año 

1999 reclutados en dos servicios ambulatorios de la comunidad autonoma de madrid (CAM), con 

este estudio se pretendio identificar los factores de riesgos diferenciales relacionados con los 

trastornos de conducta, ansiedad, depresion y eliminacion estudiando factores como variables 

sociodemograficas, estresores psicosociales en el contexto familiar, inteligencia, fracaso 

academico, factores tempranos, historia medica y psicopatologia parental.  

 

El proceso de evaluación se presentó con una actividad incluida en los centros hospitalarios 

para la facilitación de los datos, se realizaron cuatro entrevistas individuales,dos con los padres y 

las otras dos con los hijos, de una duración de 60 minutos cada una. Los instrumentos de 

diagnostico fueron utilizados, DICA-R es una entrevista estructurada que se basa en los 

diagnósticos del DSM-III-R, el inventario breve de síntomas y el test de matrices progresivas,  

donde los resultados mostraron que existían perfiles de riesgo distintos para cada categoría 
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diagnóstica: tener un padre joven, estar muy preocupado por la muerte de un ser querido, las 

discusiones y peleas familiares, el maltrato físico, repetir curso y problemas tempranos de 

comportamiento se asociaban a los trastornos conductuales; la edad de la madre, problemas en el 

parto y miedo al maltrato físico, a los de ansiedad; tener más edad, estar preocupado por la 

familia, alcoholismo familiar, padecer enfermedades frecuentes y el estado psicopatológico de la 

madre a los trastornos depresivos; y, tener menos edad, ser varón y el retraso en las pautas de 

desarrollo a los de eliminación. (Bragado, Rosa Bersabe y Carrasco, 1999). 

 

La investigación “Prevalencia de la depresión infantil en Neiva (Colombia)” de los autores 

Herrera, Losada, Rojas Y Gooding, (2009). En niños de básica primaria entre las edades de 8 a 

11 años de edad de los sectores oficial y no oficial con síntomas de depresión de la Ciudad de 

Neiva, Colombia. El total de niños fue de 1832, se realizó un muestreo probabilístico por 

conglomerados con un nivel de confianza de 95%. Con el cual los investigadores identificaron la 

prevalencia de sintomatología de la depresión y de las características sociodemográficas, por 

medio de instrumentos de medición como el CDI. Los resultados de este estudio muestra una 

prevalencia de 17.09% que es la cifra más alta reportada hasta el momento en Colombia con 

mayor número de casos en niños con menor edad, difiriendo de los hallazgos de otras 

investigaciones. A nivel sociodemográfico, se determinó que los niños con síntomas de 

depresión pertenecen a familias de estrato socioeconómico bajo. (Murcia, Yasmit, Rojas, 

Gooding, 2009).  

 

La investigación titulada “factores contextuales del desarrollo infantil y su relación con los 

estados de ansiedad y depresión”, por los autores Esparza, Rodríguez, (2009), de la universidad 
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de la sabana Bogotá, Colombia. Tiene por objeto identificar los factores contextuados 

relacionados con los factores de ansiedad y depresión en niños escolarizados entre las edades de 

6 a 11 años, trabajándose con un total de 254 niños y niñas de estratos medio-bajo, sus 

respectivos padres y catorce docentes. Estos niños fueron escogidos de manera intencional el 

46% de la muestra fue constituida por niños mientras que el 53% restante lo constituyeron 

participantes del género femenino. Con base en los datos de evaluación obtenidos por parte de 

los docentes que participaron en el estudio, y tomando las puntuaciones que oscilan entre 75 y 

90, 142 niños presentan indicadores de ansiedad, lo cual señala una prevalencia del 55,9% dentro 

de la población infantil del presente estudio.  

 

Por su parte Rivera, Bernal  & Rosello (2005) realizaron un estudio cuasi-experimental con el 

objetivo de evaluar la eficiencia del inventario de depresión infnatil (CDI) y el inventario de 

depresión de Beck (BDI) en una muestra de 130 adolescentes puertorriqueños, con edades 

comprendidas entre 13 y 18 años. Los resultados obtenidos señalan que estos instrumentos 

pueden estar aptos para identificar trastorno depresivo mayor en muestras clínicas,  y que la 

identificación del trastorno puede variar de acuerdo a la población empleada , motivo por el cual 

no existe equivalencia psicométrica. 

 

La investigación llevada a cabo por Fruhe  y cols. (2011) se tomó como objetivo validar el 

intrumento Child.-S en dos  muestras pediátricas, comprendida por niños con edades entre los 9 

y 12 años de edad.  Además de esto se empleó una entrevista para el diagnóstico de depresión 

infantil Kinder- Dips. De acuerdo a los resultados se obtuvo que los niños muestras un alto 

potencial para la detección de la depresión en el cuidado pediátrico.  
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Otra investigación que se llevó a cabo en Granada,  España,  y lleva por título “Relación entre 

rendimiento académico, síntomas depresivos, edad y género en una población de adolescentes”, 

por los autores Díaz, Prados y López (2002), su principal objetivo fue analizar la relación entre el 

rendimiento académico, los síntomas depresivos, la edad y el género en una muestra de 

adolescentes escolarizados en centros públicos y concertados de Granada. Tratándose de un 

estudio exploratorio y transversal. 

 

Se escogieron adolescentes que con edades que oscilaban entre 12 y 16 años, de los cuales 

123 (46 %) eran varones y el resto mujeres. Los sujetos de estudio fueron examinados mediante 

la aplicación del Children´s Depressión Scale (CDS) y para la evaluación del rendimiento escolar 

se tuvo en cuenta las calificaciones obtenidas al final de curso. Además mantuvieron la 

información sobre la edad, el género y el tipo de colegio.  

 

El periodo escogido para la aplicación de la prueba fue un mes antes de la finalización del 

curso académico. Por los tanto los resultados obtenidos con relación al rendimiento escolar 

muestran claramente que los síntomas depresivos van aumentando conforme el rendimiento 

académico es más deficiente. Es de señalar que los niños/as con rendimiento “muy bueno” 

expresan menos síntomas negativos que aquellos con rendimiento “excelente” aunque las 

diferencias entre estos grupos no son significativas.  

 

Aparecen diferencias por género en tal asociación, pues son las mujeres las que presentan una 

relación lineal, es decir, más síntomas depresivos a peor rendimiento. Los sujetos de mayor edad 

presentaban más síntomas depresivos que los de menor edad, aunque este aumento era debido 
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exclusivamente por la aportación del subgrupo de mujeres mayores de 15 años. (Díaz, Prados, 

López, 2002).  

 

En el artículo científico de Depresión infantil de los autores Rodríguez y Ortiz (2005), realizó 

un estudio retrospectivo  sobre la depresión infantil en el hospital del niño DIF, en Pachuca, 

Hidalgo de la ciudad de México en los periodos de enero a octubre del 2005 dando a conocer que 

el 15% de una población total de 768 pacientes que se asignan por primera vez al departamento 

de psicología de los cuales la mayor incidencia se presenta en el género masculino entre las 

edades de 6 a 10 años predominando la depresión leve por lo que se puede mencionar que no es 

tan representativa en el hospital en comparación con las estadísticas realizadas a nivel nacional 

ya que presentan una incidencia baja.  

 

En este artículo se presentan los resultados de una meta-análisis sobre la eficacia del 

tratamiento psicológico de la depresión infantil y adolescente. Se localizaron 15 ensayos 

controlados en los periodos 1980-2002, que dieron lugar a 24 estudios independiente. Se 

reclutaron 863 participantes, rango de edad 7-19 años, con predominio de adolescentes mujeres. 

 

El tratamiento más utilizado fue la terapia cognitivo- conductual, el único aplicado en 

depresión infantil, mientras que en depresión adolescentes se empleó la terapia interpersonal y 

terapia familiar sistemática. Globalmente la eficacia del tratamiento psicológico resulto media. 

La respuesta al tratamiento fue similar en la depresión infantil y en la adolescente, aunque las 

muestras escolares mejoraron más que las clínicas. Se constató el mantenimiento de la ganancia 
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terapéutica, obteniéndose un tamaño del efecto de 0,50 en el seguimiento, con un intervalo 

promedio de siete meses. El tratamiento también produjo una ligera mejora de la autoestima. 

 

Rodríguez Espinola (2010), realizo un estudio de tipo correlacional titulado relación entre 

nivel socioeconómico, apoyo social percibido, género y depresión en niños. Para este se empleó 

una muestra de 593 escolares de 9 a 13 años, a quien se le administró el cuestionario MOS de 

apoyo social (adaptado a la población argentina), así como la escala de depresión para niños y 

adolescentes de Harter y Nowakowski. En esta investigación se tiene como supuesto que el 

apoyo social brindado adecuadamente puede considerarse como un recurso necesario para la 

adaptación del sujeto a las exigencias medioambientales. 

 

A través del análisis Manova se evidenció ciertas diferencias significativas entre el nivel 

socioeconómico bajo y medio en la percepción del apoyo social. A esto se le suma que los niños 

que percibieron apoyo social alto  demostraron mayor estado de ánimo positivo, autovaloración 

positiva y menor energía – interés. El grupo de clase baja puntuó menos en estado de ánimo 

positivo, en autovaloración positiva en energía e interés y en auto culpación, en lo que se 

demuestra que los niños se muestran más deprimidos que en la clase media. Con relación al 

género, no se encontró diferencias. (Rodríguez, 2010) 

 

En el articulo llamado “Características de los preescolares con depresión y con anhedonia o 

sin ella: pruebas de un subtipo de depresión melancólica en niños pequeños”, realizado por los 

autores Luby, Mrakotsky, Heffelfinger, Brown y Spitznagel (2005). Se realizó un estudio con 

156 niños en edad preescolar de 3 a 5 años donde sus padres o los tutores fueron sometidos a un 
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estudio psiquiátrico general, donde se comprendía una entrevista psiquiátrica estructurada de dos 

a tres horas la realización de la entrevista, modificándola para aquellos niños que presentan corta 

edad como son de 3 a 5 años tengan mejor comprensión,  y por medio de esto se comparó las 

características clínicas de cuatro grupos de estudios como son preescolares con anhedonia, 

preescolares con depresión y ausencia de anhedonia (hedónicos). Un grupo psiquiátrico de 

control con trastornos por déficit de atención con hiperactividad y/o trastorno negativista 

desafiante y un grupo sano de control. Este estudio investigó, si los niños de edad preescolar con 

depresión es posible identificar un subtipo melancólico similar al establecido para la población 

adulta con depresión.   

 

Con el estudio realizado se identificó un  total de 54 preescolares con depresión. El 57 % de 

este grupo fue anhedónico, un síntoma considerado de gran valor clínico y evolutivo cuando 

aparece en la etapa preescolar. El subgrupo con depresión y anhedonia se caracterizó por una 

mayor gravedad de la depresión, alteraciones de la reactividad del cortisol al estrés, mayor 

número de antecedentes familiares de trastorno depresivo mayor y mayor frecuencia de retraso 

psicomotor y de otros síntomas de melancolía, como la incapacidad de alegrarse ante una 

situación propicia.  

 

Y por último, se llegó a la conclusión de que las características clínicas de este subgrupo de 

niños con depresión, concuerdan con las que se describen en los adultos con depresión 

melancólica y sugiere que un subtipo de depresión melancólica se puede manifestar en niños 

incluso de sólo 3 años. 
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En el artículo denominado  prevalencia de sintomatología depresiva en estudiantes de séptimo 

grado de una institución educativa en Cali, Colombia. Prueba piloto, realizado por Gómez, 

Cassiani, Márquez y Argüello (2012), se tomó como objetivo determinar la prevalencia de 

síntomas depresivos de importancia clínica en 39 estudiantes de un colegio del sector oficial. Se 

empleó un test de depresión de Zung y se concluyó que existe una prevalencia de síntomas de 

depresión de 51,2% con mayor peso en el género masculino y en las edades de  12 y 14 años de 

edad.  

 

Otro  artículos como el “Declive del tratamiento de la depresión pediátrica tras el comunicado 

de la FDA sobre el riesgo de suicidio con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina”  

de los autores Libby, Brent, Morrato, HeatherOrton, Allen, Valuck (2005). Esta investigación 

tiene como objetivo diagnosticar los patrones de diagnósticos de la depresión de prescripción de 

antidepresivos, de prescripción de alternativas farmacológicas a los antidepresivos y del uso de la 

atención psicosocial antes y después de la emisión del comunicado de la FDA, con este estudio 

se creó un cohorte pediátrico de gran tamaño, con episodios de depresión de diagnóstico reciente 

a partir una base de datos integrada de ámbito nacional de peticiones de planes de asistencia 

gestionada desde octubre de 1998 a septiembre de 2005 (n = 65.349). Se emplearon modelos de 

series temporales para comparar las tendencias en los diagnósticos y las prescripciones durante 

los 2 años posteriores al comunicado de la FDA y las tendencias esperadas basadas en los datos 

del período de 5 años anteriores al comunicado. 

 

Los resultados de esta investigación se dieron entre 1999 y 2004, los diagnósticos pediátricos 

de depresión aumentaron de 3 a 5 por 1.000. Después del comunicado de la FDA, el índice 
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nacional descendió a los niveles de 1999, lo que supone una desviación significativa de la 

tendencia histórica. Los pediatras y los médicos de atención primaria no pediatras, fueron 

responsables de las mayores reducciones de nuevos diagnósticos. Entre los pacientes con 

depresión, la proporción que no recibió ningún antidepresivo aumentó hasta el triple del índice 

previsto por la tendencia. No hubo pruebas de un aumento significativo del uso de alternativas 

terapéuticas (psicoterapia, antipsicóticos atípicos y ansiolíticos). Y la conclusión que se da al 

terminar el estudio el comunicado de la FDA se asoció con reducciones significativas en los 

índices generales de diagnóstico y tratamiento de la depresión pediátrica. 

 

“Género, Adversidad Familiar y Síntomas Emocionales en Preadolescentes”, es una 

investigación realizada por Cova, Maganto y Melipillan (2005). Se utilizaron al azar los sujetos 

obteniéndose una muestra de 133 niños y niñas de 11 a 13 años, estudiantes de 5º a 7º básico, de 

6 escuelas de la provincia de Concepción. Se seleccionaron escuelas que atienden población de 

baja condición socioeconómica, considerándose para ello el Índice de Vulnerabilidad 

desarrollado por la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Se evaluó la existencia de diferencias de 

género en preadolescentes en la presencia de problemas emocionales, así como la existencia de 

una vulnerabilidad diferencial de las niñas a presentar estos síntomas en condiciones de 

adversidad familiar. klist, CBCL) y al profesor (TeacherReportForms, TRF),  y a través de tres 

instrumentos de autoinforme (YouthSelfReport, YRS; Cuestionario de Depresión Infantil, CDI; 

cuestionario de Ansiedad-Rasgo, STAIC/R). La presencia de indicadores de adversidad familiar 

fue evaluada a través de una entrevista semi-estructurada desarrollada por la OMS, aplicada a la 

madre. 
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Al considerar los autos informes, se observó que las niñas informan experimentar más 

malestar emocional y sintomatología depresiva que los niños. Asimismo, se observó que las 

niñas expuestas a condiciones de adversidad familiar incrementan significativamente más que los 

niños expuestos a condiciones similares, su reporte de comportamientos internalizados, lo que 

indica la existencia de una mayor vulnerabilidad de las niñas a expresar sintomatología 

emocional en condiciones familiares negativas. 

 

El estudio sobre los Factores de riesgo psicosociales y ambientales asociados a trastornos 

mentales (Londoño, 2010), tuvo como objetivo la identificación de  los factores de riesgo 

psicosociales y ambientales de los trastornos mentales, en los usuarios de servicios de psicología 

de Colombia. Para ello, se aplicaron el Mini International Neuropsychiatric Interview y un 

cuestionario de evaluación del Eje IV del DSM-IV-TR, a 490 participantes.  

 

Se utilizaron análisis descriptivos y de factores de riesgo. Como factor de riesgo para la 

depresión, se identificaron los problemas de vivienda, acceso a los servicios de asistencia 

sanitaria, los relativos al grupo primario, los económicos, del ambiente social y los problemas 

laborales.  Para la ansiedad generalizada se identificaron los problemas económicos y los 

relativos a la enseñanza. Para los trastornos de pánico, fueron relevantes los problemas 

relacionados con el ambiente social, y para la fobia social, los problemas de enseñanza, los 

laborales y el ambiente social. 

 

En el estudio participaron 490 usuarios de servicios psicológicos de varias universidades de 

Colombia, 181 (36.9%) hombres y 309 (63.1%) mujeres con edad media 24.8.  Se llegó como 
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conclusión, que la atención al impacto de los factores psicosociales sobre la generación de 

trastornos mentales, es un tema de gran relevancia y compromete la acción desde las políticas de 

seguridad social y  asistencial, hasta la satisfacción de necesidades básicas como una condición 

para estimular  planes y programas de prevención que resulten más efectivos, sobre todo en el 

marco de una sociedad profundamente afectada por el conflicto interno, la crisis económica y la 

carencia o inestabilidad de recursos en salud, vivienda y educación (Londoño,  2010). 

 

En el estudio sobre la  correlación de neuroticísmo, sexo y acontecimientos estresantes de la 

vida en la Predicción de episodios de depresión mayor (Kínder,  Kuhn,  Prescott. 2004), se toma 

como objeto de estudio el sexo femenino, el neuroticísmo como rasgo de personalidad y las 

circunstancias adversas debidas a la exposición a acontecimientos estresantes de la vida, 

enmarcados como fuertes factores de riesgo de la depresión mayor en su etiología como 

enfermedad. 

 

De acuerdo a los resultados se arrojó que el neocriticismo, el sexo femenino y las 

circunstancias adversas, aumentaron considerablemente el riesgo de depresión mayor. Se 

observó una interacción entre el grado de neuroticismo y las circunstancias adversas, de manera 

que los individuos con un nivel alto de neuroticismo tenían un riesgo global superior de iniciar 

una depresión mayor y eran más sensibles a los efectos depresógenos de las circunstancias 

adversas. También se constató una interacción entre las circunstancias adversas y el sexo, dado 

que en las mujeres el riesgo excedente de depresión mayor se limitó a individuos poco expuestos 

al estrés. De este modo, se concluye que la adversidad psicosocial interactúa tanto con el 
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neuroticismo como con el sexo en la etiología de la depresión mayor  (Kendler, Kuhn, Prescott. 

2004) 

En la investigación sobre la Depresión mayor y deterioro asociado: factores de riesgo 

genéticos y ambientales ¿iguales o diferentes? (Foley, Neale, Gardner,  Pickles, Kendler. 2003),  

se  incluyó el  deterioro entre los criterios diagnósticos en muchos trastornos psiquiátricos del 

DSM-IV. Partiendo de ¿La inclusión del deterioro influye sólo en los índices de prevalencia o 

aporta nuevos factores etiológicos a los diagnósticos psiquiátricos? Además, a través del método 

se evaluaron los antecedentes de depresión mayor a lo largo de la vida y el deterioro funcional 

asociado mediante entrevistas personales en 3.669 gemelos de sexo femenino y en 4.377 

gemelos de sexo masculino procedentes del Virginia Twin Registry de base poblacional. Para 

calcular la correlación entre los factores de riesgo de depresión mayor y el deterioro funcional 

asociado se utilizó el modelado de la ecuación estructural. En cuanto a los resultados se 

identifica que aunque los factores de riesgo de depresión mayor y el deterioro funcional asociado 

se correlacionan en gran medida, no son idénticos. 

 

El modelo más riguroso indica que más de una cuarta parte de la variancia del deterioro 

funcional asociado se debe a factores no relacionados con el riesgo de depresión mayor. De la 

variancia relacionada exclusivamente con el deterioro funcional asociado, aproximadamente una 

tercera parte tiene carácter familiar. La relación entre el deterioro funcional asociado y la 

depresión mayor no difirió significativamente entre ambos sexos.  

 

De lo anteriormente mencionado,  de modo general se concluye que los factores de riesgo de 

depresión mayor y del deterioro funcional asociado;  se correlacionan considerablemente, aunque 



   41 

PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN INFANTIL   

 
 

 

de forma imperfecta. El hecho de incluir el deterioro funcional asociado entre los criterios 

diagnósticos de la depresión mayor no sólo disminuye los índices de prevalencia sino que 

también aporta un pequeño grupo de factores etiológicos nuevos al diagnóstico de la depresión 

mayor (Foley,Neale, Gardner, Pickles, Kendler. 2003).En la  investigación sobre las Relaciones 

fraternales durante la infancia como factor pronóstico de depresión mayor en la edad adulta: un 

estudio prospectivo a 30 años. (Waldinger, Vaillant, Orav. 2007), los autores analizaron la 

calidad de las relaciones fraternales durante la infancia como factor pronóstico de depresión en la 

edad adulta.  

 

Entre el método que se implementó, parte del estudio de 229 individuos varones 

seleccionados para examinar la salud mental y física, a los que se les hizo el seguimiento entre 

los 20 y los 50 años de edad como parte de un estudio de desarrollo psicosocial adulto. Los datos 

se obtuvieron de entrevistas con los participantes y con sus padres en el momento de la admisión 

y de entrevistas de seguimiento y cuestionarios rellenados por los participantes en intervalos 

regulares.  

  

Estos datos se utilizaron para evaluar la calidad de las relaciones con los hermanos, la calidad 

de la atención parental recibida en la infancia y los antecedentes familiares de depresión así 

como la aparición, hacia los 50 años de edad, de depresión mayor, alcoholismo y uso de 

sustancias que alteran el estado de ánimo (tranquilizantes, pastillas para dormir y estimulantes).  

  

Entre los resultados que se obtuvieron, fueron que las malas relaciones con los hermanos 

antes de los 20 años de edad y los antecedentes familiares de depresión pronosticaron por 
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separado tanto la aparición de depresión mayor como la frecuencia del uso de sustancias que 

alteran el estado de ánimo a los 50 años de edad, incluso después de ajustar según la calidad de 

las relaciones de los hijos con los padres. Las malas relaciones con los padres en la infancia no 

pronosticaron la aparición de depresión hacia los 50 años de edad cuando se tenían en cuenta los 

antecedentes familiares de depresión y la calidad de las relaciones fraternales. La calidad de las 

relaciones fraternales y los antecedentes familiares de depresión no pronosticaron el abuso o la 

dependencia posteriores del alcohol.  

  

De esta manera se permite concluir a partir de que las malas relaciones entre hermanos 

durante la infancia pueden constituir un factor pronóstico importante y específico de depresión 

mayor en la edad adulta. Es necesario llevar a cabo más estudios de los vínculos entre las 

relaciones fraternales durante la infancia y la depresión en la edad adulta. (Waldinger, Vaillant, 

Orav. 2007). 
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3. Marco Teórico 

 

El desarrollo teórico de la depresión infantil ha sido debatido a lo largo de la historia de la 

investigación, pues desde ciertos enfoques se negaba la existencia de este fenómeno. Sin 

embargo, a través de investigaciones llevadas a cabo en diferentes partes de mundo  y por medio 

de la práctica clínica con niños (a), se logró disponer de una diversidad de marcos teóricos que se 

constituyeron de acuerdo a los diferentes enfoques y disciplinas científicas como son la 

psiquiatría y la psicología. 

 

A pesar, de que el tema de la depresión infantil se ha profundizado a partir del siglo XX, se 

puede disponer de varias referencias históricas que permiten ubicar el interés por esta temática. 

Este es el caso de el libro de Robert Burton en 1621 sobre la melancolía; el de George Baker "De 

affectibus animo et morbisindeoriundis" en 1755, el cual trataba  propiamente de las causas de la 

melancolía infantil y  Wilhelm  Griesinger (1817-1868)que justifica la existencia de la 

melancolía y la manía en los niños (Mardomingo, citado por Cabrera, 1996). 

 

Alrededor de la mitad del siglo XX aparecen dos textos de gran importancia en la psiquiatría 

infantil denominados "Lecons sur la manieinfantile" (1852) por Delasiauve y el de Charles West 

"Lecturesonthediseases of infancy and childhood (1854), donde se mencionan ciertas 

características del cuadro depresivo en niños; sin embargo, no se alude de forma explícita el 

termino (Polanio, Doménech, Garcia, Ezpeleta1988). 
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Según este mismo autor los verdaderos aportes en el ámbito de la depresión infantil abarcan 

los últimos 25 años. Su arranque se sitúa alrededor del año 1966 y de la mano de tres 

acontecimientos los cuales son:   

 Rie  en 1966 publica una obra en la que hace una revisión del tema. 

 Rutter  en 1966 publica el primer trabajo científico que se conoce sobre hijos de padres 

depresivos. 

 El Groupforthe Advancement of Psychiatry (GAP) incluye en su clasificación, el 

síndrome depresivo infantil entre las alteraciones mentales. 

Con relación a los enfoques que han marcado la pauta para el estudio de la depresión infantil 

se pueden mencionar el enfoque psicodinámico, el enfoque cognitivo, el enfoque de la psicología 

evolutiva y el enfoque de la depresión infantil enmascarada. A continuación se hará un breve 

recorrido por los diferentes enfoques, donde se resaltan las características más sobresalientes. 

 

3.1 Depresión infantil desde el enfoque psicodinámico 

Desde el enfoque psicoanalítico ortodoxo, se negó desde un principio admitir las depresiones 

en la infancia, puesto que, de acuerdo a la conceptualización Freudiana de las depresiones en el 

adulto, al hacerlas depender de la interacción entre las diferentes instancias de la personalidad y 

no estando estas desarrolladas en etapas evolutivas infantiles, no sería posible la emergencia de 

los cuadros depresivos en la infancia (Polaino,  y cols, 1988). EL predominio de la influencia  del 

psicoanálisis hasta los años setenta trajo como consecuencia, que desde  esta perspectiva se 

excluyera durante muchos años, el tema en los manuales de psiquiatría infantil y el trabajo con 

niños deprimidos en la práctica clínica. 
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Según autores psicoanalíticos como Rochlin y Rie (citados por Cabrera, 1996) la depresión es 

el “resultado de una desviación de la agresión hacia el propio sujeto, influido por un súper yo 

fuerte, lo cual producía un conflicto entre el supero yo primitivo y un yo desvalido”. Teniendo en 

cuenta la postura Freudiana estos autores afirman que como el súper yo no se estructura 

cabalmente antes de la adolescencia, sería imposible que existiese un cuadro depresivo en la 

infancia. 

 

Lefkowitz y Burton autores de este mismo enfoque, sostienen que los síntomas característicos 

de un síndrome depresivo pueden considerarse solo como fenómenos temporales del desarrollo 

infantil, los cuales desaparecen al trascurrir el tiempo. Estos autores suponían que la aparición de 

los síntomas que son propios de la depresión puede aparecer en niños normales (Cantwel, citado 

por Cabrera, 1996).  

 

En contraposición a estas posturas, existen otros autores psicoanalíticos que consideran que la 

depresión puede aparecer en la infancia y a cualquier edad; entre estos se encuentra Melanie 

Klein , quien fue una de las primeras psicoanalistas que introdujo el término de la depresión en la 

infancia. Ella consideraba que la madre durante esta fase de la infancia es la fuente de lo bueno y 

de lo malo, lo que genera en el niño impotencia y al mismo tiempo dependencia hacia ella. Con 

relación al objeto, se considera que “ la actitud del niño es ambivalente, pues el niño no podrá 

asegurarse de ese objeto que siente que se le escapa; lo que trae como resultado que el niño tenga 

sentimientos de desesperación depresiva, se aflige por ese objeto perdido o destruido y se culpa 

de haberlo destruido él mismo” (Ajuriaguerra, 1980).  
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A esto Klein le llama “Posición depresiva”, la cual es considerada como una fase del 

desarrollo normal. En su teoría se  enfatiza además en tres situaciones particulares: el trauma del 

parto, considerado como una pérdida del feliz estado intrauterino, lo que desencadena el primer 

estado angustioso en el niño.   

 

La etapa oral, explicada en el párrafo anterior, donde la depresión aparece desde el tercer al 

sexto mes y se asocia con el temor a perder el objeto amado, que sería en si el pecho de la madre;  

por último se resalta los sentimientos de hostilidad hacia el padre, pues a este se le ve como un 

rival con respecto a las relaciones con su madre. De este modo surgen reacciones depresivas que 

manifiestan latentes sentimientos de culpabilidad, que el niño en ocasiones sublima para atenuar 

su ansiedad depresiva (Cabrera, 1996).  

 

Otros aportes relacionados con la depresión infantil giran en torno a las secuelas que dejan en 

los niños de edades tempranas la separación transitoria o permanente de la madre. Según R. A. 

Spitz (Citado por Ajuriaguerra, 1980) los niños que padecen de carencia emocional asociada a la 

separación pueden manifestar lo que este autor nombra depresión anaclíctica, la cual se 

caracteriza por un por una falta de interés gradual hacia el ambiente que rodea al niño, se merma 

el apetito y, después de tres meses de presentar estos síntomas la motricidad puede disminuir, la 

actividad autoerotica desaparece y se genera insomnio.   

 

M. S. Mahler sostiene que “la respuesta depresiva es una reacción afectiva que puede 

compararse a la angustia y que es la intensidad y la duración aumentada de la respuesta depresiva 

en algunos niños, durante el proceso de individuación, la que crea el humor de base y la 
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tendencia afectiva a la depresión” (Ajuriaguerra, 1980, Pág. 660). En este sentido, este autor 

señala que durante la segunda subface separación- individuación el niño crea una omnipotencia 

de sus propias facultades y de su cuerpo; sin embargo, entre los 18 y 24 meses el niño se va 

concientizando de sus limitaciones y se derrumba la creencia de su omnipotencia y la de su 

padres, por lo que se suscita la reacción depresiva de base. En este sentido el humor depresivo 

está caracterizado por la angustia de la separación y por reacciones de tristeza.  

 

Por ultimo las consideraciones de Winnicot con respecto a la posición depresiva se relacionan  

principalmente con su aparición desde el momento del destete. Se sostiene que esta posición se 

alcanza en la segunda mitad del primer año (Ajuriaguerra, 1980). 

 

3.2 Depresión infantil desde la psicología evolutiva 

En los años setenta se empieza a desarrollar un enfoque de la depresión infantil, como aspecto 

del desarrollo evolutivo, el cual proviene de la psicología evolutiva donde se considera que el 

hacer énfasis en el desarrollo del niño podrá esclarecer muchos aspectos de la depresión infantil. 

De acuerdo a esta postura no se niega la existencia de la depresión infantil; sin embargo, se 

cuestiona la forma en que ciertas limitaciones cognitivas y afectivas características de cada 

periodo evolutivo, modulan  la vivencia y expresión de la depresión (Kaslow, Arieti y 

Bemporad, citado por Cabrera, 1996).  

  

Desde esta perspectiva se considera entonces que el desarrollo afectivo se da en conjunto con 

el desarrollo cognitivo, por ende, tanto las dimensiones cognitivas como las vivencias afectivas 

se irán transformando de forma progresiva acorde con las experiencias vividas en las diferentes 
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edades, lo cual explicaría que el estado depresivo se presenta en función del momento evolutivo 

en el que se halle el infante. 

 

De acuerdo a lo anterior “los síntomas no van a variar de acuerdo a los diferentes estadios o 

edades que tengan los niños, por lo que en la infancia se tendría una sintomatología propia 

distinta a la del adulto” (Arieti, Anthony, Rutter y Nissen, Citados por Cabrera, 1996). Se 

concluye entonces que la depresión puede aparecer en cualquier etapa del desarrollo infantil y 

que la manifestación de los síntomas va a variar de acuerdo a la edad de los niños.  

 

Nissen (Citado por Cabrera, 1996) estableció  un inventario de síntomas en función de las 

distintas etapas evolutivas: edad preescolar, edad escolar, pre adolescencia y adolescencia. Este 

autor sostiene en relación a esto último, que los lactantes y los niños en edad preescolar 

manifiestan su depresión por síntomas psicosomáticos; los niños en edad escolar se caracterizan 

por presentar síntomas como inhibición afectiva de las pulsiones con síntomas psicosomáticos 

(eneuresis, onicofagia, manipulación genital, miedos nocturnos, crisis de llantos, gritos);  por 

último la sintomatología que presentan los niños de edad escolar está más relacionada con la 

esfera cognitiva (ruminación, ideas e impulsos suicidas, sentimientos de inferioridad y de 

depresión), donde la cefalea es el síntoma psicosomático más dominante (Ajuriaguerra, 1980). 

Además, se sostiene que las niñas depresivas son por lo general más tranquilas que los niños y 

que estos tienden a aislarse más. 
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3.3 Enfoque cognitivo conductual 

Desde el enfoque cognitivo conductual se hace una revisión sobre las posturas a cerca de la 

depresión infantil desde esta mirada siendo pertinente en el bosquejo de la investigación.  

La depresión infantil es un problema complejo que se origina por la interacción de factores 

ambientales, físicos y sociales, y factores personales, biológicos y psicológicos. La presencia de 

un síntoma es suficiente el informe del niño, excepto en la agitación o el enlentecimiento 

psicomotores, que tienen que resultar tan graves como para ser observables por los demás y no 

constituir únicamente una sensación subjetiva.  Los síntomas representan un cambio respecto a la 

actividad previa, provocando un malestar clínicamente significativo o deterioro social, escolar o 

de otras áreas importantes de la actividad (Caballo y  Simón, 2003).  Entre los antecedentes 

teóricos sobre el enfoque cognitivo conductual en relación a la depresión infantil se encuentran: 

 

3.4 Teorías etiológicas de la depresión infantil  

La depresión infantil es un problema que se origina por la interacción de factores ambientales, 

físicos y sociales, y factores personales, biológicos y psicológicos. 

 

3.4.1 Teorías psicológicas 

 Actualmente, la mayoría de los autores indican que la depresión infantil  es un trastorno 

similar al de los adultos, ya que las explicaciones originariamente propuestas para explicar la 

génesis y mantenimiento del problema en la edad adulta se han comprobados con niños y 

adolescentes. Las teorías psicológicas resaltan el peso de las contingencias y los procesos 

cognitivos. Además, estos intentos integradores basado en el autocontrol incorporan  elementos 
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conductuales y cognitivos. (Caballo et al, 2003).   Dentro de las teorías psicológicas 

encontramos: 

3.4.1.1  Modelo socioambiental 

En este modelo se resalta la importancia del medio en la depresión infantil.  Por ende, Skinner 

es el pionero que parte de la conceptualización de la depresión como el  proceso de extinción 

operante, es decir, el cese del refuerzo produce la reducción de las conductas previamente 

reforzadas. Posteriormente se han elaborados desarrollos teóricos más complejos partiendo de 

esta premisa en lo que se hace necesario resaltar  a otros autores como:  

 

Ferter (1966, 1973) expone que la depresión se caracteriza porque los niños se enrabietan, 

lloran o se quejan con mayor frecuencia, intensidad o duración que los que están deprimidos. Por 

el contrario, los parámetros de las conductas adaptativas según su etapa como jugar, relacionarse 

con sus amigos y estudiar están por debajo de lo esperado por el grupo de edad. (Caballo et al, 

2003).  

 

Por ende, “en la depresión se constata un exceso de conductas para escapar de, o evitar la 

estimulación aversiva y un déficit de comportamientos instrumentales para obtener refuerzo 

positivo” (Caballo et al, 2003). Estas alteraciones en la conducta se originan por: repertorios de 

observación anómalos en donde el niño con depresión infravalora sus aptitudes y sobreestima sus 

defectos ya que sus comportamientos son poco reforzados; procesos de retroalimentación 

perniciosos en donde la baja tasa de refuerzo origina debilitamiento en la conducta que 

probablemente se disminuye cuando no hay refuerzo. También, se mencionan los programas de 

refuerzo inadecuado que  depende de la cantidad de reforzadores que exige una elevada cantidad 
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de respuestas; los cambios repentinos en el medio; y la pérdida brusca de fuentes de refuerzo y 

de estímulos discriminativos relevantes propicia la aparición de conductas depresivas.  (Caballo 

et al, 2003). 

 

Por otro parte Costello, 1972 citado en  Caballo et al, 2003, indica que “frente a la perdida de 

refuerzos  destaca  la perdida de  la eficacia de los reforzadores disponibles, que se traduce a la 

perdida general (apetito, deseo sexual, etc.) que caracteriza a la depresión”. Según lo anterior, la 

depresión es causada  por los cambios bioquímicos y neurofisiológicos, y las rupturas de cadenas 

conductuales.  

 

Asimismo, Lewinsohn,  (citado en Caballo et al, 2003) plantea que la baja tasa de refuerzos 

positivos contingente es una causa principal de la depresión ya que trata de explicar desde los 

potenciales eventos reforzadores para el niño, la disponibilidad en el medio, y las habilidades del 

menor, especialmente las sociales obtenidas en la interacción con el medio son  escasos, poco 

intensos o variables; generando en el infante respuestas depresivas como disforia, fatiga y otros 

síntomas somáticos o de pasividad. En conclusión se puede deducir según Kazdin, Esveldt-

Dawson, Sherick y Colbus (1985) que la depresión infantil  se relacionaba  con un 

funcionamiento social deficiente.  (Caballo et al, 2003) 

 

3.4.1.2  Modelo De Indefensión Aprendida 

A partir del modelo de indefensión aprendida expuesto por primera vez por Selligan, 

Abarnzon, Seligman Y Teasdale (citado por Caballo y “cols” 2003) reformularon el modelo 

original de la indefensión aprendida recurriendo a la teoría de las atribuciones, que permite 
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explicar las diferencias individuales. Entonces, “según el modelo de indefensión aprendida 

reformulado, el individuo con depresión presenta, por un lado, expectativas de daño, es decir, 

espera que ocurra un evento aversivo o que no ocurra un evento “deseado” , y expectativas de 

incontrolabilidad, es decir, espera que ninguna respuesta de su repertorio cambie la probabilidad 

de un evento, y por otro, un estilo atribucional predominante, de modo que atribuye sus fracasos 

a factores internos globales y estables y sus éxitos a factores externos específicos e inestables”  

(Caballo et al., 2003). 

 

3.4.1.3 Modelo Cognitivo 

En este modelo, para  Beck, Rush, Show y Emery, 1979 citado en Caballo et al, 2003,  

plantean que   las distintas interpretaciones de una misma situación que realizan los sujetos se 

deben a sus estilos de pensar idiosincráticos que han sido determinados por la vivencias 

personales de la primera infancia, es decir , el sujeto que desarrolla una depresión sufrió 

experiencias tempranas  negativas que generan en sus pensamientos esquemas cognitivos 

inadecuados o pensamiento irracionales, activándose de este modo, los esquemas se activan en 

circunstancias similares y aparece  la triada de la depresión. Caracterizada esta última, por “la 

visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro,” siendo esto manifiesto en los resultados 

arrojados de las investigaciones   sobre la depresión infantil y adolescentes (Asarnow y Bates  et 

al., 1988 citado en Caballo, 2003). Estos pensamientos distorsionados causan síntomas afectivos, 

motivacionales, cognitivos, motores  y fisiológicos de la depresión. (Beck, Rush, Show y Emery, 

1979 citado en Caballo et al, 2003)  
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3.4.1.4   Modelo de autocontrol 

La premisa fundamental de esta teoría es que la depresión se debe a fallos en el proceso de 

autocontrol (Rehm, 1997,1991. Citado en Caballo et al, 2003). Existen datos que prueban que los 

niños y adolescentes con depresión poseen menos autocontrol según Weisz y “colbs” 1989, 

citados en Caballo et al, 2003.  Este modelo se caracteriza por tener tres fase del proceso de 

autocontrol: la Fase de Autoobservación donde  los jóvenes con depresión al observar su propia 

conducta, sus antecedentes y sus consecuencias, tienden a atender selectivamente a los eventos 

negativos ignorando los eventos positivos y atendiendo del mismo modo a sus consecuencias 

inmediatas teniendo como resultado de estos sesgos atencionales una visión negativa y pesimista 

de la vida. (Caballo et al, 2003).  

 

La Fase de Autoevaluación los jóvenes valoran su comportamiento comparando la actuación 

autobservada en función del resultado de la autoevaluación efectuando atribuciones incorrectas 

que fomentan la baja autoestima del mismo. Y la Fase de  Autoadministración de consecuencias 

y depende también de la autoevaluación, incorporando el sesgo atencional, el estilo atributivo 

inadecuado o el déficit en autorrefuerzos y el exceso de autocastigos en él (Caballo et al., 2003). 

 

3.4.2  Teoría biológicas  

En estas se han identificado las alteraciones psicobiológicas detectadas en los adultos con 

depresión están presentes también en la depresión infantil. Se  identifican hallazgos bioquímicos 

en relación a el déficit funcional de serotonina “permite” la aparición de trastornos afectivo, 

aumentando la vulnerabilidad del sujeto. (Caballo, 2003) 
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Asimismo existen, hallazgos neuroendocrino en donde se han analizado diversas alteraciones 

endocrinas en la depresión infantil como la secreción nocturna de cortisol o bien en respuesta a la 

dexametasona y a la hormona liberadora de corticotropina (Birmaher et al.,1996 citado en 

Caballo, 2003.) y los hallazgos polisomnograficos en relación a el aumento de despertares, 

latencia del sueño REM acortada y mayor densidad de sueño REM en donde sujetos con 

depresión endógena tienen disminución del sueño de ondas delta, que no se detectan en niños y 

adolescentes. (Dahl y cols., 1994 citado en Caballo et al, 2003.). 

 

3.5 Teoría de la  depresión infantil enmascarada 

Alrededor de los años 60, surgen los conceptos de "depresión enmascarada" para explicar la 

depresión en la infancia a partir de que las construcciones psíquicas y cognitivas no están lo 

suficientemente consolidadas en el niño, hecho que no le permitirá manifestar su afecto 

depresivo en forma de humor depresivo, propio del adulto, éste manifiesta su estado depresivo 

con sintomatología somática y trastornos psicopatológicos diversos. Estos síntomas o 

manifestaciones se traducirían en conductas observables y manifiestas como trastornos de 

conducta, hiperactividad, enuresis, trastornos del aprendizaje, quejas somáticas, desobediencia, 

delincuencia, fobias, irritabilidad, ansiedad de separación, bajo rendimiento escolar, etc.  

 

Se considera que la "reacción de depresión enmascarada" es la forma más habitual de 

manifestación depresiva en el niño, por ende el niño manifiesta sus conflictos y estados por vía 

somático-corporal y conductual, encargándose la edad (hacia el umbral de la adolescencia) de 

diferenciar y configurar la sintomatología depresiva final. (Caballo et al., 2003). 
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A pesar de la vigencia obtenida en épocas anteriores,  el concepto de "depresión 

enmascarada" en la contemporaneidad ha perdido credibilidad y ha quedado casi abandonado en 

el marco de la psicopatología depresiva. Con respecto a lo anterior, es preferible enfatizar sobre 

una constelación de síntomas que formarían parte de un cuadro depresivo manifiesto y abierto 

propio de estas edades. Lo contrario, supondría caer en un error diagnóstico, al considerar 

cualquier trastorno psicosomático o conductual como depresión, esto es debido q que los 

síntomas que se toman como referencia para diagnosticar la depresión enmascarada, son 

característicos también de otros desórdenes psicopatológicos que pueden diferenciarse o no de la 

depresión infantil (Caballo et al.,2003) 

 

3.6  Factores de riesgo  

Según Del Barrio (2007) la depresión es considerada como “un desajuste en la regulación de 

la intensidad y duración de la tristeza que se produce por una carencia de algo deseado o amado”. 

En este sentido considera que la depresión es una disfunción de la regulación emocional. Sin 

embargo, a pesar de que diferentes teorías han tratado de establecer los orígenes de esta 

patología, no se han podido llegar a  acuerdos que soporten una relación entre causas y efecto. 

Por este motivo, la comunidad científica tiende a hablar de factores de riesgo, como aquellos 

elementos que muestran tener una correlación significativa con un determinado problema o 

trastorno, aunque tal relación no implique totalmente una causalidad (Del Bario, 2007).  

 

Existen tres grupos de factores de riesgo que harían que los sujetos sean más vulnerables a 

desarrollar una depresión infantil. Los factores que atañen al sujeto, donde se señalan los factores 
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biológicos, de personalidad; los factores ambientales, y los acontecimientos vitales, es decir, 

aquellos estímulos o elementos del entorno que funcionan como desencadenantes de un proceso 

depresivo (Del Bario, 2007). Algunos autores expertos en el tema le han dado mayor peso a uno 

de estos dos factores, sin embargo, en la actualidad la psicología ha considerado la integración de 

estos dos factores como riesgos para el desencadenamiento de la depresión infantil. (Del Barrio, 

2007) 

 

3.6.1 Factores que atañen al sujeto 

Estos factores se encuentran asociados a ciertos sujetos que son vulnerables a desarrollar una 

depresión, los cuales se ha podido considerar desde el punto de vista tanto biológico como 

psicológico su incidencia en el individuo con el tiempo. A continuación se exponen aspectos 

importantes como:  

 

3.6.1.1 Factores Biológicos 

De acuerdo a Del Barrio (2007) los factores de riesgo de carácter biológico son conocidos en 

la actualidad y se considera que pueden ser hereditarios o pueden ser producto de una disfunción. 

Entre estos se encuentran los genes; aunque todavía no se ha encontrado un marcador genético 

que sirva de evidencia directa para sustentar esta teoría. Se ha llegado a estas inferencias a través 

de investigaciones realizadas con gemelos por Kashani y “colbs” citado en Del Barrio, 2007; y 

con los resultados de estudios epidemiológicos  que concluyen que  la depresión es más 

frecuente en personas cuyos familiares se han visto afectados por este mismo trastorno (Rende et 

al., 1995, Citado en Del Barrio, 2007).  
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Otro factor de carácter biológico es el sistema neuroendocrino, donde se ha relacionado el 

descenso de la norepinefrina, serotonina, tiroxina y la melatonina con la aparición de la 

depresión infantil y adulta (Del Barrio, 2007). Otro factor podía ser la hipersecreción de cortisol 

como resultante de una disfunción del sistema límbico (Carrol, citado por Del Barrio, 2007). 

 

3.6.1.2 Factores de Personalidad 

Aquí se presentan distintos factores psicológicos encontrados en la depresión infantil (Del 

Barrio, 2007) a continuación los que se presentan son: 

- El Temperamento Desde un principio en el mundo clásico, la Depresión se relaciona  con 

el temperamento, hasta el punto de que su nombre era “melancolía. Y este se caracterizaba por 

alta negatividad y  baja positividad (Watson y Clark; 1995, citado en Del Barrio 2007).  

 

Las distintas dimensiones del temperamento fueron conocidas como: humor, adaptabilidad, 

umbral de respuesta, nivel de actividad, ritmicidad, persistencia de la atención, (Rodriguez Testal 

et al, 2002ª, citado en Del Barrio, 2007) “intensidad de la respuesta, tendencia al acercamiento y 

huida. La clasificación de los tipos de temperamentos son cuatro fáciles, difíciles, lentos y 

mixtos, los temperamentos difíciles se caracterizan por mal humor, bajo nivel de ritmicidad y 

adaptabilidad, alta actividad e intensidad de reacción a evitar estímulos nuevos”. (Del Barrio, 

2007) 

 

En este caso según Gooyer y “colbs” (1993) citado en Del Barrio (2007) prefieren referirse a 

los factores temperamentales  bajo el epígrafe de emocionalidad negativa, correlacionada 

positivamente con la Depresión (Kelvin et al, 1996, citado en Del Barrio, 2007). La aparición de 



   58 

PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN INFANTIL   

 
 

 

la depresión es  más probable en ausencia del afecto positivo que otras características 

temperamentales, como indica Colder et al., 1999 citado en Del Barrio, 2007; considerando que 

este trastorno es más frecuente en aquellos niños cuyas características temperamentales  

consisten en una baja actividad y miedo intenso. 

 

Asimismo, se puede decir que el temperamento inhibido, la timidez  y la ausencia de 

sentimientos positivos más conocido como  inhibición conductual son los elementos 

correlacionados con la aparición de la Depresión en los niños. Sumado a esto, cabe resaltar las 

sugerencias de Tomas y Chess, citado en Del Barrio (2007) que la vulnerabilidad para desarrollar 

una depresión seria mayor en aquellos sujetos en los que confluyen un temperamento de este tipo  

y la existencia de conflictos paternos y modos de crianza o estrés ambiental de cualquier 

naturaleza (Compas y Connor-Smith, 2004, citado en Del Barrio, 2007) 

 

- Estructura De La Personalidad  Según Eysenck  citado en Del Barrio (2007), existen 

numerosos estudios que relacionan la estructura de la personalidad adulta con la depresión 

especialmente en el contexto de la teoría de Eysenck. Para este autor, los sujetos deprimidos se 

caracterizarían por poseer un alto neuroticismo y una baja extraversión (Eysenck, 1972).    

 

Asimismo,  se ha encontrado que la inestabilidad emocional correlaciona significativamente 

no solo con la depresión, fundamentalmente en niñas y en edades de 7 a 8 años, sino también en 

agresión, pero en este caso ambos alcanzan  los mismos niveles de correlación (Del Barrio et al, 

2001).   
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Sin embargo, Norman, 1963 y Digman, 1990  citado en Del Barrio (2007) postulan los cinco 

grandes   para referirse a cinco factores de personalidad y que en los últimos tiempos de la 

investigación se ha centrado en: la  extroversión,  la conciencia, la cordialidad, el neuroticismo y 

la apertura. A partir de esta perspectiva se ha encontrado de nuevo  que la DI correlaciona 

positivamente con neuroticismo son más proclives a desarrollar trastornos interiorizados  y 

humor negativo (John et al., 1994. Citado en Del Barrio, 2007).  Por lo que estos datos tienden a 

presentar que existe mayor vulnerabilidad a desarrollar el trastorno de la depresión ya que tienen 

una estructura personal con tendencias a la introversión y  la inestabilidad emocional   

 

- Baja Autoestima   el factor de personalidad más importante en el desarrollo del individuo 

es la autoestima, y ésta a partir de los dos años de edad del sujeto, comienza a configurar dicho 

factor a partir de la constitución del Yo y el niño empieza a tener idea de sí mismo. (Piaget, 

1937; Emde, 1983, citado en Del Barrio, 2007).  Por lo tanto la autoestima se genera a partir del 

juicio de los otros, principalmente  a partir  de la relación padres-hijos y el ajuste emocional del 

infante,  por tal motivo cualquier fisura  en su comportamiento o en el juicio de los otros, lo 

hacen  especialmente vulnerable  y conlleva que el niño tenga una idea peyorativa de sí mismo. 

Por esta razón, los juicios de los adultos, especialmente los padres,  resultan esenciales para la 

constitución de la autoestima de los niños. (Del Barrio, 2007) 

 

Por eso, Del Barrio (2007) indica que  es importante la identificación de una baja autoestima  

como un elemento relacionado con el descontento de un niño consigo mismo, ya que sus 

desencadenantes son variados:  las excesivas criticas paternas, las expectativas desajustadas, la 

existencia de los hermanos con mas dotes, los fracasos en la escuela, los desengaños amorosos, 
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la insatisfacción respecto del propio cuerpo (sobre todo cuando se siente poco atractivo o 

diferente en el caso de las  pubertades precoces o tardías). 

 

También,  cabe resaltar lo mencionado  por Wilde (citado en Del Barrio, 2007), en donde  el 

resultado del desajuste en la autoestima puede estar relacionado constantemente con la aparición 

de un variado tipo de problemas como: la  droga, embarazos precoces, problemas con la justicia 

y  la depresión.  En conclusión, según Del Barrio (2007) la autoestima se genera a  partir del 

juicio de los otros lo que es indispensable en la percepción de sí mismo, y la idea de la baja 

autoestima es efectivamente uno de los elemento relevantes en la conformación de una depresión 

infantil, al igual que ocurre en la depresión adulta.  

 

- Autoeficacia  Bandura (citado en Del Barrio ,2007) lo define como “la creencia sobre la 

capacidad que un sujeto posee para realizar con éxitos el comportamiento aprendido” esto se 

presenta como mediador de regulación y control de los acontecimientos en los que el sujeto se 

encuentra implicado. A partir de lo constatado por Priort et al., 1999 (citado en Del Barrio, 2007) 

que la autoeficacia esta correlacionado con el mundo académico y el social al momento de 

interactuar con estos contextos y sus respuestas.  En los niños se ha comprobado que al 

incrementar la ineficacia del individuo, existe la probabilidad de desarrollar sentimientos de 

fracaso, indefensión y depresión (Bandura y “colbs”, 1999, citado en Del Barrio 2007).  

 

- Regulación Emocional  este  aspecto proviene de las características temperamentales y se 

entiende por regulación emocional como la mayor o menor capacidad de reflexionar sobre el 

esfuerzo personal que implica el mantener o cambiar el estado de ánimo. Donde este 
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“aprendizaje del control inadecuado comienza con el seno familiar cuando los padres presentan 

modelos de reacciones emocionales incontrolados” (Lindahl et al., 1998, citado en Del Barrio 

2007). Además, según los resultados identificados en los trabajos de Rubestein y Weisz (citado 

en Del Barrio, 2007) “parece ser que el autocontrol del niño tiene relación con el rechazo paterno 

y la depresión”.   

 

- Sociabilidad los sujetos de fácil comunicación social encuentran apoyo y facilidades para la 

resolución de todo tipo de problemas y esto apunta a una sintomatología depresiva, la 

incompetencia social es una característica típica de sujetos deprimidos e incluso entre los 

criterios diagnósticos. La depresión afecta la manera de percibir la relación social, sea cual sean 

las relaciones de los comportamientos de los niños deprimidos ya que esto tiende a considerar 

malas relaciones sociales con otros niños. (Del Barrio, 2007).   

 

Por lo tanto, se han encontrado que los niños deprimidos tienen alterada su capacidad de 

interacción social inadecuada al relacionarse con sus padres, maestros y amigos al tiempo que 

tienden a la introversión social. (Puig-Antich, 1985ª; y otros, citado en Del Barrio, 2007) por lo 

que según De Los Reyes y Prinstein (citado en Del Barrio, 2007) la manera de percibir la 

relación social se ve afectada por la Depresión, y la agresividad en los niños es una dificultad 

social asociada a problemas conductuales que con frecuencia también acompaña a la depresión 

infantil (Gotlib y Hammen, 1996, citado en Del Barrio 2007). 

 

- Estilo Cognitivo  según estudios presentados por Asarnow et al (citado en Del Barrio, 2007) 

los niños muestran mayores niveles de desesperanza y también una mayor tasa de pensamientos 
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incontrolados negativos, los niños deprimidos con su estilo atributivo característico creen que los 

acontecimientos positivos se debe a factores externos mientras que los negativos ocurren a causa 

de los factores internos, estos asociados a la desesperanza y consecuencia de la Depresión; estos 

estilos cognitivos también se encuentran asociados no solo a la a parición de la depresión sino a 

experiencias de acontecimientos negativos (Del Barrio, 2007).   

 

3.6.1.3 Factores Demográficos 

Estos factores aunque siendo físicos, se modulan socialmente, lo que parece ser de suma 

importancia en la aparición de la depresión (Del Barrio, 2007). Entre estos se encuentra: 

 El género: Según Reinherz (citado en Del Barrio, 2007) los niños y las niñas antes de la 

pubertad no suelen presentar diferencias en las tasas de depresión; sin embargo las diferencias se 

van haciendo más marcadas en la medida que crecen.  

 

 Edad: Los resultados de las investigaciones sugieren que entre mayor edad mayor se 

desarrolla la depresión, dando mayor importancia en la pubertad por los cambios evolutivo y 

cognitivos del individuo, es decir en la adolescencia se incrementa la tasa de depresión y de la 

sintomatología depresiva (Steinberg, 1993, citado en Del Barrio 2007).  

 

 Raza: Según estudios realizados con jóvenes de diferentes culturas y razas, se identificó 

que  la mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en población Americana mediante 

comparaciones de sujetos negros y blancos. Se concluye que la mayor prevalencia de la 

depresión esta en jóvenes  negros más que en blancos, pero es mínima la diferencia significativa 

entre ellos. Además, es importante resaltar que existen otros componentes como la relevancia 
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cultural y sus diferencias, lo que hace  parte de las pautas de socialización de cada grupo. Sin 

embargo, para  “ello parece indicar que es más influyente la clase social que la raza” (Kandel y 

Devies, 1986, citado en Del Barrio 2007).  

 Clase Social: La clase social es uno de los sistemas determina el ambiente de los sujetos 

humanos y condiciona enormemente  el tipo de vida al que se tiene acceso (Del Barrio, 2007). A 

partir de estudios realizados  muestran una tendencia consistente a encontrar prevalencias “más 

altas en clases sociales bajas tanto en adultos”  (Brown y Harris, 1978 citado en Del Barrio 2007) 

“ como en niños” (Kovacs, 1984 citado en Del Barrio 2007, ya que en  una clase social baja 

favorece la aparición de ciertos factores de riesgos frecuentes puesto que proporciona a los niños 

menos experiencias agradables, menos apoyo social, menores oportunidades de educación, 

donde la clase social más baja produce una mayor vulnerabilidad en el niño a desarrollar una 

depresión y que esta influencia es más intensa a medida que se aproxima la adolescencia.   

 

 Medio Rural Vs Urbano: algunas investigaciones realizadas por Seligman (citado en Del 

Barrio 2007) dan a conocer que la existencia de unas tasas crecientes de los trastornos depresivos 

en las sociedades más desarrolladas cuyo nivel de urbanidad es más alto. También se encuentra 

la depresión infantil en medios urbanos aunque no presenta diferencia significativa.  

 

3.6.2 Factores ambientales 

Los factores ambientales, asociados a la aparición de la  depresión, han sido dilatadamente 

estudiados en los adultos y, como suele ocurrir, un poco menos en los niños, si se hace excepción 

del tema de la familia. Sin embargo, los resultados  de las investigaciones llevadas a cabo 

apuntan a la existencia de una cierta similitud entre estudios con adultos y con niños y, sobre 
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todo, con adolescentes (Hops et al., 1990; Lewinsohn et al., 1994 citado en Del Barrio 2007).).  

Una revisión de este tipo de factores actuando sobre niños españoles puede encontrarse en Del 

Barrio, Moreno y López (1997). 

 

- Familia  “Es evidente que dentro de las concepciones teóricas sobre la influencia de la 

familia en el niño existen posiciones extremas donde se sostiene que el niño es el producto de la 

acción familiar. En este caso se parte de una concepción  interactiva en la que piensa que los 

elementos familiares actúan sobre unas condiciones básicas que el niño presenta, y estas, a su 

vez, condicionan el tipo de acción que los padres y la familia en general ejercen sobre ese 

sujeto”. (Del Barrio 2007).   

 

La familia es el grupo social que constituye el ambiente primero y principal en el que el niño 

se desenvuelve. Es, en términos de Bronfenbrenner (citado en Del Barrio 2007) el microcosmos 

que alberga al sujeto en el periodo más crítico de su formación como persona, todos los demás 

elementos sociales comunican con el niño a su través, por eso su papel mediador es muy 

importante. Existen numerosos factores ambientales que funciones como desencadenantes de las 

perturbaciones infantil, unos actúan con más fuerza que otros, y la familia ocupa un lugar 

fundamental (Del Barrio 2007).   

 

En el caso de la depresión, la existencia de problemas dentro del seno familiar es uno de sus 

predictores más potentes.  Esto es perfectamente coherente con el tipo de dependencia que el 

niño tiene respecto de la familia.  La familia representa el alveolo social que mediatiza lo que el 

niño piensa, desea y aborrece y por tanto constituye un factor esencial en la explicación de su 
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conducta, tanto adaptativa como desadaptativo. En relación a la interpretación ambientalista 

sostiene que las condiciones negativas de la familia  también (depresión parental, malas 

relaciones, inadecuadas, normas de crianza, ruptura familiar) lo que desencadena la Depresión 

Infantil. Ello se debería a que en este tipo de familias se incrementan las experiencias negativas 

(descenso de la comunicación, hostilidad, criticismo, etc.), a la para que se produce una ausencia 

de refuerzos  y circunstancias positivas (Hammen, 1993 citado en Del Barrio 2007).  

 

Las condiciones familiares inadecuadas pueden ser de muy diferente naturaleza:  

a) Problemas paternos (Perturbaciones psíquicas o las malas relaciones matrimoniales) 

b) Problemas entre padres e hijos. 

c) Malas relaciones entre los hermanos. 

 

 Problemas Paternos 

- Relaciones Paternas  Las relaciones entre los miembros de una familia, y especialmente 

las que tienen los padres, influyen positiva o negativamente en la conducta de los niños. Las 

malas relaciones de los padres entre sí  o entre padres e hijos correlacionan con casi todas las 

perturbaciones infantiles, según todos los estudiosos del tema. De esta afirmación se pueden 

hacer dos deducciones: 1) la interacción familiar es muy relevante para la explicación de la 

conducta perturbada del niño, y 2) no parce haber una gran especialidad en el tipo de alteración 

que provocan. 

 

La depresión no puede ser una excepción  y efectivamente se ha constatado de forma repetida 

su aparición cuando hay una mala calidad de las relaciones familiares (Según Del Barrio, 2007. 
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Citado por Kaslow, et al., 1994; Kaslow et al., 1990; Kashini et al., 1988; Shaw et al., 1994; 

Fergusson et al., 1995). Algunos autores incluso mantienen que sus efectos perturbadores pueden 

perdurar hasta la edad adulta (Según Del Barrio, 2007. Citado por  Kandel y Davies, 1986).  

 

En ciertas ocasiones los padres no saben controlar sus sentimientos negativos y los dirigen los 

dirigen al conyugue o a sus hijos, provocando la aparición de riñas y peleas, situación que 

correlaciona positivamente con la depresión infantil (Poznaski y Zrull, 1970 citado en  Del 

Barrio, 2007).   Por ende, para comprender el caso de la Depresión en niños, es importante que 

(…) “hay muchas explicaciones que han permitido  identificar que las malas relaciones paternas 

interfieren en la calidad de las relaciones con los hijos, obstaculizan la observancia de las 

mínimas reglas de crianza por la ausencia de generar acuerdos entre los dos progenitores, y 

amenazan la seguridad sentimental del niño.”(Del Barrio, 2007).  

 

- Estructura Familiar  La familia aparece como un grupo interactivo en el que cada uno 

de sus miembros solo puede ser adecuadamente comprendido cuando se le considera como un 

elemento del conjunto. Y estas viven en una dinámica sujeta a unas normas, y en base a estas se 

pueden establecer diferentes tipos de estructura familiar. Diversas investigaciones han 

encontrado que existe una relación entre esa estructura invisible y la aparición de patologías 

infantiles (Gehrin y Mari, 1993 citado en Del Barrio, 2007), entre las que se encuentra la 

depresión infantil. 

 

Según Olson (citado en Del Barrio, 2007.) establece tres factores básicos que dan lugar a la 

aparición de diferentes tipos de estructura familia:  cohesión (lazos sentimentales que unen a 
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grupo familiar, siendo estos fuertes o débiles), control (este depende del grado en que se 

imponen las normas de convivencia y da lugar a la aparición de unas familias rígidas cuando el 

control es férreo, o caóticas cuando no existe ninguno) y comunicación (actúa modulando los dos 

factores anteriores, facilitando o impidiendo la interacción entre los miembros del grupo 

familiar). La combinación de estos factores da lugar a la aparición de distintos tipos de 

estructuras familiares: los polos extremos vendrían marcados por las familias rígidas-afectivas, 

rigidas-frias, laxas-afectivas y las lazas-frías. 

 

La depresión concretamente se produce más habitualmente en las familias con normas muy 

rígidas y con distanciamiento afectivo (Arieti y Bemporad, 1980; Garrinson et al., 1985; Stark et 

al., 1990; Goodyer et al., 1991; Greenberger  y Chen, 1996, citado en Del Barrio, 2007) o bien 

simplemente familias en las que su cohesión es baja.  

 

- Divorcio Según Peterson y Zill., Quinton, Ru5tter y Gulliver.,  Chaen et al. (Citado en 

Del Barrio, 2007) han  constatado que la ruptura de la pareja es un estresor que afecta al estado 

emocional de los niños y favorece el incremento en ellos de la depresión. “Parece que no es la 

ruptura en sí, sino las consecuencias negativas del divorcio (tales como el descenso a nivel 

económico, los cambios de domicilio y perdida afectivas) lo que verdaderamente afecta a los 

niños” (Cowen et al., 1990, citado en Del Barrio, 2007).  

 

- Alteraciones Psíquicas De Los Padres La estabilidad emocional del niño evidentemente 

depende de la  alta  proporción, de la de sus padres. Cabe mencionar que Del Barrio y Roa 

(citado en Del Barrio, 2007),  manifiestan que una situación irregular es la estabilidad psíquica 
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de los padres puede tener consecuencias negativas en el equilibrio psicológico del niño. Cuanto 

más grave es la perturbación de los padres, mayor es el riesgo que corre el niño, ya que la 

dinámica de la vía familiar se ve gravemente afectada.  

 

Hay una copiosa información acerca de las consecuencias sobre los hijos de unos padres con 

esquizofrenia, alteraciones neuróticas, alcoholismo, drogadicción y conductas delincuenciales. 

Los niños cuyos padres presentan este tipo de patologías pueden llegar a desarrollar cualquier 

tipo de perturbación, aunque, por fortuna esto no sucede necesariamente. El que suceda una cosa 

u otra depende de una serie de circunstancias que acompañan al hecho del alcoholismo paterno y 

que modulan su influencia, como puede ser el parecer  del niños, la reacción de la madre, la 

adaptación del niño en la escuela, el tipo de amigos, sus habilidades sociales, y los apoyos 

sociales que la familia o el niño disponen (Según Del Barrio, 2007.) 

 

Por lo tanto, los problemas psiquiátricos de los padres pueden actuar como factor de 

vulnerabilidad genética o ambiental. Un estudio de seguimiento, desde la infancia a la 

adolescencia, ha encontrado que  en madres psicóticas se hallan profundamente alterados los 

hábitos de crianza, y eso podría ser origen de los problemas emocionales de los hijos (Johnson et 

al, 2006, citado en Del Barrio, 2007).  

 

- Depresión de los Padres A partir de los resultados  mencionados en Del Barrio (2007) 

de las distintas investigaciones se llega a la conclusión: 

a) La gravedad de la depresión de los progenitores correlaciona con la de los hijos. 

b) La depresión materna tiene sobre el niño un impacto superior a la paterna. 
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c) Los efectos de la depresión materna actúan sobre los niños desde edades muy tempranas. 

d) La duración de la depresión materna es un importante factor que influye en la aparición 

de la depresión en el niño. 

e) Las depresiones unipolares maternas elevan la probabilidad de aparición de depresión en 

los hijos. 

f) Los niños más jóvenes se ven afectados por la depresión paterna en mayor grado que los 

más mayores. 

 

- Malas Relaciones Padres-Hijos  La  interacción padres-hijo es un elemento fundamental 

desde todas las perspectivas desde las que se pueden contemplar el desarrollo infantil.  Los niños 

generan su lenguaje, afectividad y socialización en el marco de la comunicación paterna. 

Cualquier disfunción en esa comunicación puede fomentar la aparición de perturbaciones y 

también la de la depresión infantil. (Del Barrio, 2007).  “Aquella conducta paterna, y 

especialmente la materna, conlleva una menor tasa de muestras de afecto, tasas bajas de 

comunicación social, criticas más frecuentes, rechazo, actividades reducidas etc., refuerza o 

induce la patología del niño. “ 

 

- El Apego  su importancia surge a partir de lo evidenciado en los estudios de Del Barrio, 

2007: (…)  “El apego es una conducta innata que funciona como un cierto troquelado, puesto 

que a unas determinadas conductas de la madre se acoplan las respuestas del neonato y 

viceversa, como piezas de un puzle que encajasen perfectamente entre sí en función de la 

consecución de unas metas de comunicación y comportamiento” ( Del Barrio, 2007).  
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Según Bowlby (citado en Del Barrio, 2007),  esta relación es monotropica, individualizada 

por parte del niño, y la suele establecer con la madre, aunque, puede disfrutarla cualquier otra 

persona que haga sus veces (Del Barrio, 2007): la madre no responde a la llamada de atención 

del niño. 

 

La evaluación del apego ha permitido determinar aquellas características de las conductas de 

la madre que facilitan o dificultan el apego (Worth et al. 1971, citado en  Del Barrio, 2007.) son: 

- Sensibilidad vs insensibilidad. 

- Aceptación vs rechazo. 

- Cooperación vs interferencias. 

- Accesibilidad vs ignorancia.  

 

Un apego bien establecido parece estar en relación directa con la seguridad del niño, siendo 

esta la base en donde la función exploratoria y facilita el éxito en su enfrentamiento al mundo. La 

ausencia del vinculo afectivo se relaciona directamente con la inseguridad, el retraimiento y la 

inestabilidad emocional (por Ainsworth et al., 1971, citado en Del Barrio, 2007).  

 

Hay pocos estudios que se centran en el apego con la figura del padre, los que  se han llevado 

a cabo parecen indicar que el apego inseguro con el padre afecta más a la progenie masculina y 

de la madre a ala femenina (Roelofs et al., 2006.  Del Barrio, 2007.) 

 

- Hábitos De Crianza   La crianza actúa especialmente “sobre tres aspectos distintos en la 

adaptación infantil: intelectual, afectiva y social” (Holden y Millar, 1999, citado en Del Barrio, 
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2007).  Así mismo, cuando la  crianza es inadecuada esta promueve emociones y conductas 

negativas, a diferencia de  la adecuada produce efectos positivos como buen rendimiento, 

armonía en las relaciones y adaptación social positiva (Rhule et al., 2006 citado en Del Barrio, 

2007). 

 

A partir de lo anterior se hace necesario analizar la aparición de  una emoción como la 

depresión en relación con los hábitos  de Crianza.  La falta de algunos elementos básicos en  los 

hábitos de la crianza asociado con la depresión, el afecto en el individuo conlleva  al  infante al  

distanciamiento y la hostilidad (Del Barrio, 2007)  

 

Por lo que se hace necesario en el hogar, el afecto y la promoción de la autonomía  adecuada a 

nivel de edad  actúan generando  en la vida emocional del niño efectos positivos, como por 

ejemplo elevando la confianza en sí mismo y la alegría. (Gray Y Steinberg, 1999). Por ende,  de 

acuerdo a las investigaciones se han encontrado que el estilo de crianza que tiende a fomentar  

una adecuada adaptación emocional en el niño es  el estilo de crianza autorizado o democrático. 

(Steinberg y Silk, 2002, citado en Del Barrio, 2007)   

 

La forma más patente de percepción del niños de la combinación de todos es elementos 

negativos es el rechazo y, afectivamente, este es un factor determinante en la explicación de la 

aparición de la sintomatología depresiva en el niño (Según Del Barrio, 2007. Citado por Murris, 

Meesters, Schouten y Hoge, 2004.)  Pero no solo el afecto sino las reglas, juega un papel 

fundamental. También la crianza muy restrictiva e impositiva produce efectos similares, puesto 

que se incrementa la probabilidad de aparición de la depresión en los hijos de las familias que 
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practican estas normas; así se muestra en muchas investigaciones (Según Del Barrio, 2007. 

Pettit, Lard, Dodge, Bastes y Crisss, 2001). Esto mismo se ha encontrado en población mexicana 

(Según Del Barrio, 2007. Frias, Sotomayor, Corral, Castell, 2004).  

 

Existen también evidencias  de que la sobreprotección puede ser un desencadenantes de la 

depresión, ya que el niño encuentra excesivo el choque con el mundo exterior tan diferente al 

clima familiar.  Según Del Barrio, los sujetos preadolescentes, la sobreprotección producía un 

incremento en los niveles de depresión en los hijos, sobre todo en las hijas, y más sí se combina 

con frialdad  emocional (Oldehinkel et al, 2006 citado en Del Barrio, 2007).  Lo mismo ocurre 

respeto al control paterno, ambos extremos de la curva muestran altas correlaciones  con 

emocionales negativas (Según Del Barrio, 2007. Citado por Galambos, Baker y Almeida, 2003). 

 

Por el contrario, se ha demostrado también el efecto protector que tienen unos hábitos de 

crianza adecuados. El afecto y la promoción de la autonomía adecuada a cada nivel de edad 

actual produciendo efectos positivos sobre la vida emocional del niño, como por ejemplo 

elevando la confianza en sí mismo y la alegría (Según Del Barrio, 2007. Citado por Gray y 

Steinberg, 1999). Normalmente los hogares en donde se utiliza un estilo de crianza democrático 

es donde se producen con mayor frecuencia las adaptaciones emocionales adecuadas (Según Del 

Barrio, 2007. Steinberg y Silk, 2002). 

 

 

- Interacción Padres e  Hijos  Según lo expuesto por Del Barrio (2007) en cuanto a la 

interacción entre padres e hijos, se hace necesario la importancia de  los vínculos fortalecidos en 
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la infancia  ya que en esta etapa (0-6 años)  es dilatada en el tiempo de apego, y puede producirse 

en ella un desajuste en cualquier punto del desarrollo del niño, en especial frecuencia en  la 

pubertad, donde la ruptura de los vínculos de dependencia paterna genera una facilitación de las 

relaciones entre padres e hijos.   

 

Cabe resaltar que  “las buenas relaciones familiares funcionan como un amortiguador de la 

alteraciones infantiles, incluida la depresión”  (Lewwinsohn et al., 1994; Maestre et al., 1994; 

Aseltine et al, 1994; Desatnik, 2006, citado en Del Barrio, 2007). 

 

El apoyo familiar en todas sus formas  se perfila como uno de los elementos más eficaces en 

la prevención de todo tipo de problemas en la infancia y en la adolescencia y por supuesto 

también de la depresión. Este apoyo debe mantenerse en sus justos límites, puesto que la 

sobreprotección paterna, que es el lado negativo del apoyo, puede generar también disfunciones  

en la adaptación social del niño; convirtiendo a la familia se convierte en el gran mediador del 

proceso de socialización infantil, y para que su función sea ajustada debe mantener el equilibrio 

entre la afectividad, la atención, la dedicación y os diferentes elementos de control entre los que 

se encuentran la regulación de la conducta, las normas de disciplina y la estimulación de la 

independencia del niño (Según Del Barrio, 2007.). 

 

3.6.3 Acontecimientos Vitales                                                                                                                

Del Barrio (2007) sostiene que una serie de estudios ha indicado que la acumulación de 

pequeñas contrariedades o acontecimientos vitales pueden hacer que un niño o adulto desarrolle 

una depresión. Entre estos eventos puede mencionarse los que hacen referencia a pérdidas, la 
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cual puede ser de una persona querida o del rendimiento escolar. Entre otros acontecimientos se 

mencionan los desastres naturales, las guerras y accidentes. Además se señala que en la medida 

que estos acontecimientos sean más violentos, mayor impacto producirán en las personas que los 

vivencien.  

 

Según Tesser y Beac (Citado en Del Barrio, 2007), la repercusión de los acontecimientos 

vitales está fuertemente modulada por el apoyo social, el afrontamiento y los recursos sociales de 

cada sujeto. De igual forma Kessler (Citado en Del Barrio, 2007) sostiene que esta repercusión 

en la vida emocional de la persona es de mayor fuerza (desencadenamiento de una depresión) 

cuando los periodos de tiempo inmediatos al suceso son más cortos. Como ejemplo se menciona 

el duelo. 

 

Para que se considere normal Del Barrio (2007) sostiene que este la tristeza caracterizada en 

este periodo debe ser transitoria, sin embargo, cuando su duración e intensidad no se ajusta al 

suceso vivido, se puede encontrar una reacción des adaptativa que suele ser depresión o 

ansiedad. Además, lo que  más  afecta a una persona es la repetición de un acontecimiento, más 

que su ocurrencia.  

 

De acuerdo a  los resultados de varias investigaciones, Del Barrio (2007)  hace alusión a que 

la afectación a los niños  por parte de acontecimientos varía de acuerdo a la edad; que esta entre  

cero a seis años, en donde  los niños se ven más afectados por lo que ocurre en su núcleo 

familiar, ya sea divorcios, perdidas maternas o paternas etc. En los niños de siete a doce años son 

más sensibles sucesos relacionados con su rendimiento escolar, competencia con sus 
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compañeros, pertenencias a grupos etc. Por último, los adolescentes son más vulnerables a sus 

cambios a nivel corporal y personal.  

 

3.7 Depresión según Aaron T. Beck  

El modelo de terapia cognitiva de Beck mantiene que los trastornos psicológicos provienen 

con frecuencia de maneras erróneas de pensar concretas y habituales, maneras que conforman las 

distorsiones cognitivas. Las "distorsiones cognitivas" derivan a su vez de creencias personales o 

"significados personales" tácitos aprendidos a menudo en las experiencias de la vida infantil. 

Esos significados personales conforman un segundo sistema cognitivo de tipo emocional ajeno al 

sistema racional de pensamiento (Kirszman, 2004). 

 

Cuando por distintos eventos vitales se activan esos significados personales que permanecían 

latentes o dormidos, irrumpen en la consciencia e interrumpen el pensamiento racional, a través 

de los "pensamientos automáticos" (contenidos de pensamiento involuntario, taquigráfico y 

rapidísimos).  Esos pensamientos automáticos son ajenos al análisis racional y reflejan las 

distorsiones del pensamiento.  

 

Otro aspecto de gran relevancia en los modelos cognitivos es que  enfatizan en el rol de las 

creencias de los estilos inferenciales o de los sesgos en el procesamiento de la información como 

factores de vulnerabilidad que incrementan el riesgo para experimentar depresión cuando las 

personas experimentan eventos de vida estresantes (Silberman, Aguado, 2005). De esta forma las 

investigaciones que se han llevado a cabo desde este enfoque con relación a los procesos 

cognitivos que están involucrados en la depresión, han sostenido que existen estilos o patrones 
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cognitivos que se supone que son factores de vulnerabilidad frente al estrés y que dadas ciertas 

condiciones, pueden desencadenar episodios depresivos (Silberman, Aguado, 2005) .  

 

De este modo, en el modelo cognitivo señala que en el origen de esas distorsiones cognitivas 

pueden existir  experiencias tempranas  negativas,  son las que generan en los pensamientos del 

sujeto  esquemas cognitivos inadecuados, activándose de esta modo, a partir de sucesos 

similares, lo que en palabras de Vicente (2007) seria que un niño tiene experiencias negativas va 

configurando sus esquemas cognitivos inadecuados. Cuando más tarde le ocurran situaciones 

semejantes se activará la triada cognitiva propia de la depresión, es decir, un pensamiento 

negativo sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. 

 

Los distintos modelos que explican la depresión en adultos extendieron su uso para explicar la 

depresión infantil luego de su reconocimiento como entidad patológica, por esta razón no hay un 

modelo teórico que se haya elaborado específicamente para los niños. Entre  los diversos 

modelos teóricos que se han elaborado solo revisaremos el modelo teórico propuesto por Beck 

sobre la base del cual se desarrolló el Inventario de Depresión infantil de Kovacs (Ramirez, R., 

2009). 

Entre los aportes más sobresalientes de Beck para explicar la depresión puede mencionarse la 

triada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos. 

  

3.7.1 La triada cognitiva  

Según Beck  la triada cognitiva se caracteriza por tener tres patrones cognitivos básicos  que 

inducen al paciente a considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de un modo 
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idiosincrático.  El primer componente de la traída se centra en la visión negativa del paciente 

acerca de si mismo. El segundo se centra en la tendencia del depresivo a interpretar sus 

experiencias de una negativa. Y por último, el tercer componente  se centra en la visión negativa 

acerca del futuro.  

 

En otras palabras, la triada cognitiva está relacionada en como una persona, es este caso el 

niño se percibe a sí mismo, a su ambiente y a su futuro. Este se  puede ver  a sí mismo de una 

manera negativa lo que hace que se sienta  improductivo, privado o inoportuno, interpretando la 

interacción con su medio o con su mundo de la misma manera. Como ejemplo se puede 

mencionar que cualquier cumplido positivo o el esfuerzo de una persona hagan para acercarse a 

este niño son mal percibidos como una muestra de falsedad; además, el niño duda  que pueda ser 

exitoso en las actividades que tenga que realizar  Silberman, Aguado, 2005. 

 

3.7.2 Los esquemas 

Los esquemas son patrones cognitivos estables que constituyen la base para que las personas 

interpreten de manera regular determinado conjunto de situaciones similares. Los esquemas 

pueden permanecer inactivos por mucho tiempo y son activados por imputs ambientales (Beck et 

al., 1983).  Además, estos se objetivan cuando una persona reacciona de un modo consistente a 

estímulos similares en diferentes situaciones, de tal forma, que un niño puede experimentar una 

situación y responder cognitivamente a ella de forma negativa. Después de varios meses o años, 

puede surgir una situación similar y el niño responderá de la misma manera negativa en que lo 

hizo anteriormente (Silberman, Aguado, 2005). Es decir, el niño responde cognitivamente de una 
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forma permanente a situaciones similares, en las cuales se activan los esquemas que tienen 

instaurados.  

 

Según Beck (citado por Silberman, Aguado, 2005), los esquemas interactúan con eventos 

negativos de la vida del sujeto para producir la depresión. Además, se sostiene que  los niños que 

más se deprimen responden de forma más negativa a las situaciones, empleando pocos criterios 

para interpretar la situación.  

 

3.7.3 Errores cognitivos 

Los  errores  sistemáticos que se dan en el pensamiento del depresivo mantienen la creencia 

del paciente en la validez de sus conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de 

evidencia contraria. (Beck, 1983).   Es decir, estos errores cognitivos están relacionados con los 

pensamientos negativos  las creencias mal adaptativas, que han sido descritas como errores del 

pensamiento o distorsiones cognitivas.   

 

Por lo tanto Brurn (Citado por Silberman, Aguado, 2005) indica que existen  ciertas 

distorsiones que llevan a los niños a tener pensamientos negativos, entre las que se resaltan  el 

pensamiento de todo o nada, la sobre generalización, el filtraje, saltar las conclusiones, la 

magnificación, personalización y culpa.  Entre  los errores cognitivos que cita  Beck y cols 

(1983)  se encuentran: 

“La inferencia arbitraria (relativo a la respuesta) asociado al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de a evidencia que la apoye o cuando la evidencia es 

contraria a la conclusión”.   
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“La abstracción selectiva (relativo al estímulo) se centra en el detalle extraído fuera del 

contexto, ignorando otras características  más relevantes de la situación y conceptualizar toda la 

experiencia en base a este fragmento.”  

 

“La generalización excesiva (relativo a la respuesta)  está referida a la elaboración de 

conclusiones o reglas a partir de uno o varios  hechos aislados para  luego ser aplicados a otras 

situaciones que pueden  estar relacionadas o no, con dichas situaciones.” 

 

“La maximización o minimización, (relativo a la respuesta) reflejados en los errores 

cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal calibre que 

constituyen una distorsión.” 

 

“La personalización (relativo a la respuesta), se refiere a la tendencia y facilidad  del cliente 

para atribuirse a si mismo fenómenos externos cuando no existe una base para hacer tal 

conexión.” 

 

“El pensamiento absolutista y dicotómico, es un error relativo a la clasificación de las 

experiencias en función a una o dos categorías opuestas, por ejemplo: bueno o malo, santo o 

pecador, etc. El paciente suele tomar los extremos negativos para describirse a sí mismo.” 

La depresión según Beck proviene de la activación de esquemas que dan lugar a modelos de 

pensamientos distorsionados y negativos en tres áreas personales interrelacionadas: visión de uno 

mismo, del mundo y del futuro. De la activación de estos esquemas negativos se derivan tanto el 
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humor depresivo como la sensación de desesperanza que sume a la persona en una actitud de 

apatía y pasividad. Jervis, G. (2002). 

 

Según lo publicado por Geovanni Jervis (2002), Beck conceptualiza la depresión como  una 

consecuencia directa de la deformación en el modo de pensar y razonar del sujeto. La falta de 

motivación, la pobre imagen de sí mismo, el afecto negativo o la pasividad son simples 

manifestaciones secundarias, consecuencias de este modo erróneo de interpretar la realidad y de 

actuar sobre ella. Además, Beck designa con el término esquema cognitivo a aquellas estructuras 

que nos permiten codificar la información y dar un significado coherente a los datos percibidos, 

y sirven para construir la realidad subjetiva.  Cuando estos esquemas están basados  en reglas de 

inferencias lógicas e ideas racionales, recibiendo respaldo de la racionalidad y equilibrio 

emocional.  

 

El deprimido tiende a verse a sí mismo como un sujeto incompetente, carente de valor e 

incapaz de afrontar las dificultades más insignificantes de su mísera existencia, mientras que el 

futuro es para él un territorio de desesperanza. A su vez el sujeto deprimido tiende a relacionar 

con los mismos sucesos externos y sus consecuencias, aun cuando no exista relación alguna,  

magnificando los sucesos negativos y minimizando el valor concebido a circunstancias 

favorables; en la que extraen conclusiones ilógicas en lo que se refiere a su autoestima debido a 

errores sistemáticos en los procesos de valoración y juicio. Jervis, G. (2002). 
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3.7.4  Síntomas objetivos de la depresión  

Teniendo en cuenta que existen diferentes componentes en la depresión como afectivos, 

motivacionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos; en donde el terapeuta puede centrarse en 

uno de ellos  o en la combinación de varios para conseguir la modificación del síndrome 

depresivo. Estos componentes se relacionan entre si, por lo que la mejoría en una de las áreas 

problemáticas afecta a los demás. (Beck, et al. 1983).  

 

Por tal motivo según lo referenciado por Beck y cols (1983), es  necesario que durante el 

proceso terapéutico se delimiten los síntomas objetivos concretos, permitiendo que la selección 

de un objetivo central ayude a identificar los problemas principales que perciben el paciente y la 

posibilidad de resolver con prontitud y facilidad dicha situación problema.  Asimismo, “el 

procedimiento de centrarse en los problemas  se basa en descomponer el complejo fenómeno de 

la depresión en sus problemas constituyentes, seleccionar los problemas concretos que se van a 

abordar y determinar el tipo de intervención terapéutica del paciente.” (Beck y cols, 1983) 

 

Los  síntomas objetivos en alguna de las siguientes categorías según Beck et al, (1983): 

Síntomas   afectivos:    tristeza, cólera inducida, distracción, humor, limitación de las 

expresiones de disforia, periodo de llanto “incontrolable” , sentimientos de culpabilidad, 

vergüenza, cólera, pérdida   de   la    gratificación, pérdida de alegría, ansiedad.  

 

Síntomas motivacionales: se caracteriza por la pérdida de la motivación positiva e 

incremento de la tendencia a la evitación de actividades constructivas (Beck et al, 1983).  Se 
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resalta: la dependencia, y entre deseo de escapar (normalmente, vía suicidio), deseo de evitar 

problemas y actividades cotidianas, desmotivación. 

 

Síntomas cognitivos: Dificultad para concentrarse, problemas de atención, dificultades de 

memoria, indecisión, percepción de los problemas como abrumadores, autocritica, y 

pensamientos absolutistas de (“todo o nada”).  

 

Síntomas conductuales: pasividad e inactividad, evitación  o  huída del contacto con otras  

personas e inercia, y problemas de habilidades sociales.  

 

Síntomas fisiológicos o vegetativos: alteraciones del sueño o del apetito, fatiga, molestias 

estomacales, dolores inespecíficos, tensión motora, alteraciones sexuales y del apetito. 
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4 Marco Conceptual 

 

4.1 Depresión  

La Depresión se define como: “Problema psicológico complejo que evidencia la  falta de 

motivación y disminución de la   conducta instrumental adaptativa y un  estado de ánimo irritable y/o 

disfórico.  Además, se caracteriza por alteraciones en el sueño, del apetito, de la actividad motora, 

cansancio, especialmente matutino, pobre concepto de uno mismo, baja autoestima, sentimientos de 

culpa, dificultades para pensar o concentrarse, indecisión, ideas de muerte y/o de suicidio e intentos de 

suicidio. Este trastorno repercute negativamente a nivel personal, escolar, y/o social. En la infancia 

predominan los sistemas psicofisiológicos o motores y que con el paso del tiempo adquiere relevancia el 

sistema cognitivo y aparecen dificultades en nuevos ámbitos como el sexual o el legal.”  (Caballo, 2003).

  

  

Por lo tanto para Del Barrio (2007), leída en el trabajo de Herrera (2008) la depresión tanto 

adulta  como infantil es un: Trastorno emocional caracterizado por ciertas vivencias subjetivas y 

ciertas conductas observables. Además, se destacan a su vez los sentimientos de tristeza y 

desgano, discriminantes básicos de los sujetos que padecen depresión asociados a nivel 

subjetivo; se aprecian a nivel de comportamental  se aprecian conductas  de apatía, trastornos 

somáticos y cansancio que les  impiden a los sujetos el deleite de la vida o en casos  más graves 

el desempeño de tareas habituales más elementales e incluso el deseo de vivir. (Herrera, 2008). 

 

Por lo tanto, (…) “a partir de la aceptación de la existencia de la  depresión infantil las 

investigaciones se han centrado en el diagnóstico y diseño de instrumentos  de medición, así 
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como en la búsqueda de teorías  que expliquen la etiología, los factores de riesgo y  la 

comorbilidad con otros trastornos de la infancia” (Herrera, 2008). 

Del Barrio (1997) ofrece una definición operacional que incluye una serie de síntomas que 

describen a la depresión infantil, y que tienen la ventaja de representar un núcleo de coincidencia 

de un amplio espectro de la comunidad científica: tristeza irritabilidad, anhedonia (perdida del 

placer), llanto fácil, cambios del sentido de humor, sentimientos de no ser querido, baja 

autoestima, aislamiento social, cambios en el sueño, cambios en el apetito y peso, hiperactividad, 

distrofia e ideación suicida. (Navarro S/F). 

 

Las cognitivas sostienen que la depresi6n tiene su origen en un desajuste de juicio acerca del 

mundo circundante y el propio sujeto, en donde las atribuciones negativas superan las positivas. 

Por otro lado, existe actualmente una visión más integradora en la que los factores de riesgo 

tanto personales, sociales como físicos juegan un papel potenciador o inhibidor de las respuestas 

depresivas de los niños (Del Barrio, 1997). 

 

Además, sumado a esto cabe resaltar la diferenciación entre depresión como síntoma, 

síndrome y como  (Teva, Wisck es Israel, citado por Ramirez,2009); por lo que se entiende la 

depresión como síntoma “un estado de ánimo disfórico (identificada por el sujeto como sentirse 

desgraciado, triste, melancólico, pesimista, etc.), que se experimenta en cualquier momento del 

ciclo vital, como consecuencia de vivencias que pueden resultar negativas o dolorosas para la 

persona; dicho estado tiene una naturaleza temporal” (Cuevas & Teva, 2006, citado en 

Ramirez,2009).   
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La depresión como síndrome hace referencia  al “conjunto de síntomas concomitantes con el 

estado dísfórico, asociados a problemas somáticos (trastornos vegetativos), conductuales 

(cambios psicomotores), cognitivos y motivacionales” (Cuevas y Teva 2006; Wicks-Nelson e 

Israel, 1997, citado por Navarro, 2009).  

 

Por último la depresión como trastorno  se encuentra determinada  “ la  forma permanente  de 

presentarse de manera negativa y repercute en diversas áreas de la vida del niño o del 

adolescente; adicionalmente se reconocen ciertos elementos que han predispuesto y que 

mantienen la presencia del trastorno; como son, la historia familiar, el contexto, los aspectos 

biológicos, cognitivos, etc.”. (Cuevas y Teva, 2006; Wicks-Nelson e Israel, 1997, citado por 

Navarro, 2209). 

 

4.2 Depresión infantil 

La Depresión infantil se define como: “Desajuste en la regulación de la intensidad y duración 

de la tristeza producida por una carencia de algo deseado o amado. Esta sensación de pérdida se 

desencadena por muy diversos motivos, tanto en adultos como en niños.” (Del Barrio, 2007). 

Hay una pluralidad de síntomas que aparecen una y otra vez en las descripciones que abordan 

fenomenológicamente el problema de  la Depresión Infantil (D.I.). Conveniente distinguir entre 

síntomas y signos, según Shafii y Shafii (citado en Del Barrio, 2007).  

 

Los signos son aquellos elementos que acompañan a una perturbación y se muestran como 

conductas objetivamente observables: gestos, posturas, movimientos, marcadores somáticos; 

sobre ellos tenemos todavía poca información en nuestro caso. Por el contrario, los síntomas que 



   86 

PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN INFANTIL   

 
 

 

acompañan a una perturbación son todas aquellas características tanto de carácter exteriorizado 

como interiorizado, e incluyen cuantas se hayan podido observar tanto de forma directa como 

indirecta englobando así todas las observaciones realizadas. (Del Barrio, 2007). El cuadro 

sintomatológico de la depresión infantil ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ajustándose a las 

perspectivas de los paradigmas reinantes en cada momento.    

 

En  tiempo más recientes  se han incluido elementos cognitivo-conductuales como los es la 

baja autoestima, la agitación motora, la agresión y el  trastorno de sueño (Del Barrio, 2007, 

citado en Del Barrio, 1990);  y esta tendencia a la inclusión creciente de sintomatología de 

carácter cognitivo-conductual se mantiene hasta el momento actual, (Wilde, 1996, citado en Del 

Barrio, 2007). 

 

Según Del Barrio (2207), puede haber alrededor de cuarenta síntomas distintos de Depresión 

infantil, pero se resaltan a continuación solo los habituales y categorizados en función de las 

áreas a las que pertenecen:  

- Emocionales: tristeza, perdida del disfrute, ausencia de interés, cambios bruscos de 

humor, falta del sentido del humor, desesperanza, irritabilidad lloros excesivos, ausencia de 

interés por las cosas. 

- Motores: inexpresividad, hipo actividad, letrado, enlentecimiento motor, hiperactividad. 

- Cognitivos: falta de concentración, pérdida de memoria, pesimismo, indecisión, 

sentimientos de culpa, baja autoestima, ideas de suicidios, pensamientos morbosos, descenso del 

rendimiento. 

- Sociales: aislamiento, soledad, retraimiento, incompetencia social. 
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- Conductual: protestas, riñas, desobediencia, rabietas, indisciplina escolar, fugas, 

delincuencia, droga, piromanía. 

- Psicosomáticos: enuresis, pérdida de energía, sentimientos de fatiga, pérdida de peso, 

dolores múltiples, pesadillas, cambios del sueño y del apetito. 

Es importante tener en cuenta que los síntomas reconocidos por la gran mayoría de expertos 

en el tema  son: “Baja autoestima, cambios en el sueño y pérdida del apetito y el peso, 

aislamiento social, hiperactividad y disforia” (Del Barrio, 1990 citado en Del Barrio, 2007) 

 

4.3 Prevalencia 

Según Szcalo, Nieto (2003)  la prevalencia es  la medida de gran relevancia en los estudios 

sobre morbilidad y su objetivo principal es medir la cantidad de enfermedad con respecto a un 

momento dado, a un periodo o a un grupo social. Sin embargo, existen dos tipos de prevalencia,  

la prevalencia puntual referida a “frecuencia de una enfermedad o condición en un punto del 

tiempo”; y por otra parte, se define la prevalencia de periodo como “la frecuencia de enfermedad 

o condición existente durante un lapso definido, tal como un año”. 

 

De igual manera, cabe resaltar el aporte de  Colimon (1990) al resaltar que la prevalencia se 

refleja de acuerdo al número de casos presentados de una enfermedad, o eventos que se dan en 

determinaos grupos sociales, en un lugar y en un espacio, sostiene que es de gran relevancia 

tener en cuenta el empleo de los términos de prevalencia de punto o prevalencia por periodo. 

Este autor señala que la prevalencia de punto como involucra un momento dado, el cual puede 

ser: 
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 una fecha, teniendo en cuenta que en esta se encuentren registrados los casos de cierta 

patología;  un corte, el momento de realización de una encuesta. 

 El momento de realización de una encuesta: se señala el momento en el cual se lleva a 

cabo una encuesta, en la que los sujetos son sometidos en una oportunidad para indagar sobre la 

presencia de alguna enfermedad.   

 El momento de determinación de la existencia de una patología: en la cual la encuesta se 

emplea para determinar la presencia de una patología, la cual habitualmente es de carácter 

crónico y de una duración prolongada.  

 Un punto de reparo: esta hace referencia a la existencia de una patología al inicio o 

entrada de una compañía. Como ejemplo se cita la medición de una patología al inicio del 

ingreso labor  y luego se examina al finalizar el contrato laboral. 

 

Por otro lado, Colimon (1990) sostiene que “la prevalencia por periodo se da cuando la 

unidad de y tiempo empleada para contabilizar los casos existentes se refiere a un periodo dado, 

esta comprende los casos existentes de una enfermedad, no importa si el caso no llega al final del 

periodo; lo importante es que haya existido como enfermo en el periodo, aunque su iniciación 

haya ocurrido en periodos anteriores”   

 

4.4  Factores evaluados en el Cuestionario de Depresión infantil   CDI  (Kovacs, 1992)  Las 

siguientes definiciones fueron tomadas de (Kovacs 1995, citado por Maruish, M, 2004): 

- Humor negativo esta subescala refleja sentimientos de tristeza, sentimientos como el 

llanto, preocupaciones sobre las cosas malas, ser molestado, malestar por las cosas, o ser 

incapaz decidirse.   
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- Problemas interpersonales esta subescala refleja  problemas y dificultades en la 

interacción con personas, incluyendo llevarse bien con las demás personas, evitación y 

aislamiento social. 

- Ineficacia esta subescala refleja  evaluaciones negativas de las habilidades y 

rendimiento escolar.  

- Anhedonia esta subescala refleja  la depresión endógena, incluyendo deterioro de la 

capacidad para experimentar placer, pérdida de energía, problemas de sueño y apetito, y 

una sensación de aislamiento. 

- Autoestima negativa esta subescala refleja  baja auto-estima, auto-aversión, 

sentimiento de no ser amado, y una tendencia a tener pensamientos suicidas. 
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5. Definición Conceptual Y Operacionalización De La Variable De Estudio  

Tabla 1. Sintomatología de depresión infantil  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INDICE 

 

 

 

 

 

SINTOMATOLOGIA 

DE DEPRESION 

INFANTIL 

 

 

Humor negativo 

Esta subescala refleja sentimientos de 

tristeza, sentimientos como el llanto, 

preocupaciones sobre las cosas malas, ser 

molestado, malestar por las cosas, o ser incapaz 

decidirse. (Kovacs 1995). 

 

- Abatimiento 

-Llanto frecuente 

- Indecisión 

- Infelicidad 

 Puntuación de 20 

  Peso: 5,43  

 

 

Ineficacia 

  

     Esta subescala refleja  evaluaciones negativas 

de las habilidades y rendimiento escolar. (Kovacs 

1995) 

 

 

- Tristeza

- Soledad 

- Peleas 

 Puntuación de 14 / Peso: 2,24  
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Autoestima 

Negativa 

Esta subescala refleja  baja auto-estima, 

auto-aversión, sentimiento de no ser amado, y 

una tendencia a tener pensamientos suicidas. 

(Kovacs 1995). 

- Dificultad para realizar  debere 

 Puntuación de 10 

Peso: 1,49 

 

SINTOMATOLOGIA 

DE DEPRESION 

INFANTIL 

 

Retraimiento 

Social 

Esta subescala refleja  problemas y 

dificultades en la interacción con personas, 

incluyendo llevarse bien con las demás personas, 

evitación y aislamiento social. (Kovacs 1995). 

 

- Preocupación por dolor  y   enfermedad 

      Puntuación de 4 

       Peso: 1,15   

 

 

Pesimismo 

Deterioro de la capacidad para experimentar 

placer, pérdida de energía, problemas de sueño y 

apetito, y una sensación de aislamiento. (Kovacs 

1995).  

 

- Cansancio 

- Preocupación constante 

        Puntuación de 8 

        Peso: 1,07  
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Tabla 1.1.  Características Sociodemográficas  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INDICE 

 

 

 

CARACTERISTICA 

SOCIODEMOGRAFICAS 

 

Edad 

 Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo.  (Herrera, 2008) 

8, 9, 10, 11 y  12. Años de 

edad. 

 

Genero 

 Diferencias físicas y constitutivas del hombre y la 

mujer. (Herrera, 2008) - Femenino. 

- Masculino 

 

Nivel Educativo 

 Comprende la educación formal, que se imparte 

dentro de los periodos lectivos y conduce a logros 

académicos. (Herrera, 2008) 

 

4º  , 5º  y   6º 

 

Estrato  

Socioeconómico 

  Valoración cuantitativa y objetiva  de los sistemas 

determina el ambiente de los sujetos humanos y 

condiciona  el tipo de vida al que se tiene acceso” 

(Del Barrio, 2007) 

Estrato: 

 1, 2 y  3 
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6. Diseño Metodológico 

 

6.1 Tipo de investigación. 

El paradigma que soporta la investigación es el empírico-analítico el cual busca predecir, 

explicar y controlar los fenómenos, permitiendo de esta forma la creación de leyes generales 

por las que se rigen los fenómenos. Este  paradigma se  orienta  a la comprobación de hipótesis, 

considerando  como método la vía hipotética deductiva como efectiva para las investigaciones 

en este aspecto. 

 

Según el objeto la investigación es de tipo cuantitativa, este tipo de investigación determina 

la descripción de las variables, la generalización y la objetivación de los resultados a través de 

una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede (Fernández, 

Díaz, 2002). Además se pretende utilizar la investigación de  tipo cuantitativo ya que se puede 

entender una situación social como un todo. De igual manera la investigación cuantitativa 

permite conceptualizar sobre la realidad con base a la información obtenida de la población a 

las personas en este caso vista como sujetos experimentales (Hernández, 2006). 

 

Según el objetivo la investigación es de tipo descriptivo, pues se pretende seleccionar 

características principales del objeto de estudio (Cerda, 2000). Asimismo según Sampieri, 

Fernández & Baptista (2006) sostiene que:   

“la meta del investigador descriptivo consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es detallar como son y se manifiestan”.  
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Por su parte Danhke, 1989, (citado por Sampieri et, al, 2006) señala que un estudio 

descriptivo      

“busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, 

grupos,      comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”.                      

 

En este caso se pretende describir la sintomatología de depresión infantil, que puedan estar 

presentando niños y niñas de colegios de la ciudad de Barranquilla. Para esto se pretende medir 

las dimensiones de este fenómeno, lo que permitirá describirlo.  

 

De este modo,  puede decirse que según la temporalidad la presente investigación es de tipo 

transversal o transaccional,  puesto que   en una circunstancia temporal y espacial determinada 

se estudia una situación específica. Además, se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único.  

 

Según la ocurrencia de la investigación es prospectiva pues se realiza en el momento actual. 

Por otro lado, según la finalidad de la investigación es aplicada pues da respuesta a una 

necesidad social de un campo especifico como lo es el clínico. En cuanto a el diseño de la 

investigación es no experimental en donde se realiza un estudio sin la manipulación deliberada 

de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos (Hernández 2006). 
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6.2 Población y muestra de la investigación  

 

Tabla 2.   Población y muestra de la investigación  

TOTAL DE LA POBLACIÓN (N) 854 

NIVEL DE CONFIANZA O SEGURIDAD (1-Α) 95% 

PRECISIÓN (D): MARGEN DE ERROR MUESTRAL 6,5% 

PROPORCIÓN (Valor aproximado del parámetro que queremos medir: p=0.5 que 

maximiza el tamaño muestral).  

50% 

TAMAÑO MUESTRAL (N) 178 

 

La población empleada en la investigación  es de tipo educativa; ya que son niños y niñas 

pertenecientes a dos colegios de la ciudad de Barranquilla. Los cursos que se tomaron como 

referencia para la presente investigación oscilan entre 4° y 6°, con un número total  de 852 

estudiantes, empleando como muestra 265 de los mismos. Sin embargo, teniendo en cuenta que  

no todos los sujetos de la muestra participaron ya que no fueron autorizados por sus 

representantes legales, solo se utilizó una muestra de 178 estudiantes, por lo que se redujo la 

muestra inicial. Cabe resaltar, que teniendo en cuenta que el margen de error es 5%, su 

promedio de error muestral se maximiza, recalculado a 6,5%, aunque se haya presentado este 

promedio de error muestral la sistematicidad de la muestra no cambia.  

 

El muestreo es de tipo aleatorio sistemático, con un nivel de confianza de 95%. Según 

Sampieri (2006)  el procedimiento de selección  “implica elegir dentro de una población N un 

numero n de elementos a partir de un intervalo K. Este último (K) es un intervalo que se va a 
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determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra”.  La fórmula registrada es 

la siguiente: K = N\n. 

K= es un intervalo de selección sistemática 

N= la población 

 n= la muestra.  

Para nuestro caso se debe tener en cuenta: 

La Institución educativa la Magdalena consta de 496 estudiantes con respecto a los grados 4° 

a 6°. En la que se empleará como muestra 154 estudiantes. Lo que quedaría representado de la 

siguiente forma: 

4°: 46   estudiantes seleccionados 

5°: 59    estudiantes seleccionados 

6°:49     estudiantes seleccionados 

 K = N\n = 496 \ 154: 3.2 

 

El colegio Sarid Arteta consta de 358 estudiantes con respecto a los grados 4° a 6°. En la que 

se empleará como muestra 111  estudiantes. Lo que quedaría representado de la siguiente 

forma: 

4°:41   estudiantes seleccionados.  

5° 42   estudiantes seleccionados. 

6° 28  estudiantes seleccionados. 

K = N\n = 358\111: 3.2 
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A nivel de población total, la formula se establecería de la siguiente manera:                       

K= N\n= 854\265= 3,2. 

De acuerdo a este resultado se tomaron las listas de las dos instituciones educativas de los 

grados 4°, 5° y 6° tomando como referencia el intervalo 3 para seleccionar a cada estudiante. La 

disminución del grupo muestral se debió a que  padres de familia no firmaron el consentimiento 

informado, motivo por el cual los estudiantes seleccionados no participaran de la investigación. 

Finalmente, se trabajó con una muestra de 178 estudiantes.  

 

6.3 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Como Instrumento se empleó el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI),  con el fin de 

evaluar el grado síntomas de  depresión que posean los niños. Según Herrera, Nuñez, Tobon & 

Arias (2009) el instrumento encontrado en la literatura que posee mayor confiabilidad es el CDI 

de Kovacs.  

 

Estos autores señalan que: “se realizó en España un estudio para probar la fiabilidad interna 

de una traducción española del CDI (CDI-LA) en jóvenes hispanos. Donde se pudo determinar 

que la fiabilidad del CDI es similar a la encontrada a versiones de habla inglesa. Esto sugiere 

que las propiedades psicométricas generales de la traducción española parecen ser adecuadas 

según la estimación alfa de Crombach, de fiabilidad interna y coeficiente de correlación 

deSpearman (Davanzo, citado por Herrera, Nuñez, Tobon Arias, 2009). 
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Tabla 3.   Estadística de fiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este inventario surge por las dificultades que presento  Beck en  el BDI, con respecto a la 

aplicación de la adolecente, motivo por el cual se elabora tomando como soporte teórico las 

teorías cognitivas de Beck, Rush, Emery y Shahw (Ramirez, 2009). La primera versión fue 

creada por Beck y Kovacs en le años de 1977, sin embargo la primera edición del CDI fue 

publicada en el años de 1992 (Kovacs, citado por  Ramirez, 2009). 

 

 Este inventario consta de 27 preguntas con un formato tipo likert con tres posibilidades de 

respuesta, 0 ausencia de síntomas, 1 síntomas moderados, 2 síntomas severos  (Vinaccia, 2006).     

 

6.4  Procedimiento  

Como primera medida se contactó a los coordinadores de disciplina de las dos instituciones 

públicas seleccionadas, a quienes se les dio a conocer el propósito del proyecto y los pasos a 
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seguir. En segunda instancia, se acordó una cita con los rectores de dichas instituciones para 

solicitar su aprobación.  

 

De acuerdo a las listas de asistencia, se seleccionó a la muestra a emplear. Se citó a los padres 

de familia de los estudiantes escogidos  y se les informó solicitó consentimiento informado. A 

los padres de familia que no asistieron a la reunión se les envió por medio de los estudiantes el 

formato del consentimiento informado. 

 

Posterior a esto, se contó con la colaboración de los docentes para tomar los estudiantes y 

aplicarles el instrumento CDI, el cual tomó como tiempo de aplicación aproximadamente 20 

minutos. Se obtuvieron los resultados con la ayuda del Sistema SPSS, para proceder a la 

discusión de los resultados.  
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7. Resultados 

Descripción De La Muestra 

Tabla 4. Distribución de la muestra por colegios.  

Estadísticos    

INSTITUCION    

N Válidos 178    

Perdidos 0    
      
INSTITUCION 

Tabla #1 
Distribución por institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos INSEDMAG 100 56,2 56,2 56,2 

SARID ARTETA 78 43,8 43,8 100,0 

Total 178 100,0 100,0  
 

Grafico 1. Distribución de la muestra por colegios  
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El instrumento fue aplicado a un total de 178  estudiantes; de los cuales 100 de ellos hacen 

parte de la institución distrital la Magdalena; representada con un 56.2% de la muestra y 78 

estudiantes son pertenecientes del Colegio Sarid Arteta de Vásquez, representada con un 

43,8%. 

Tabla 5. Distribución de la muestra por grado escolar 

Estadísticos    

GRADO    
N Válidos 178    

Perdidos 0    
      
GRADO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4º 57 32,0 32,0 32,0 
5º 63 35,4 35,4 67,4 
6º 58 32,6 32,6 100,0 
Total 178 100,0 100,0   

 

Grafico 2. Distribución de la muestra por grados escolares  
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En la distribución por grado escolar se evidencia mayor número de estudiantes en quinto 

grado con un 35.4%, seguido  a éste se encuentra sexto grado con un 32.58% y por último 

cuarto grado con un 32.02%.  Esto indica  que la muestra estuvo relativamente equilibrada pues 

los porcentajes son próximos.  

 

Tabla 6. Distribución por género  

Estadísticos    

GENERO    
N Válidos 178    

Perdidos 0    
   

 
 

   

GENERO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Femenino 86 48,3 48,3 48,3 
Masculino 92 51,7 51,7 100,0 
Total 178 100,0 100,0   

 

Grafico 3. Distribución por género. 
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De los 178 estudiantes de los dos colegios donde se tomò la muestra, la representaciòn por 

genero se distributo de la siguiente manera; el gènero femenino representado  con un 48.31% de 

la muestra total y el gènero masculino con un 51.69% 

 

Tabla 7. Distribución por edad.  

EDAD    
N Válidos 178    

Perdidos 0    
Media 10,63    
Desv. típ. 1,012    
Asimetría -,175    
Error típ. de asimetría ,182    
Curtosis -,787    
Error típ. de curtosis ,362    
Mínimo 8    
Máximo 12    
Percentiles 25 10,00    

50 11,00    
75 11,00    

   
 
 
 
 

   

EDAD 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 8 2 1,1 1,1 1,1 
9 21 11,8 11,8 12,9 
10 60 33,7 33,7 46,6 
11 52 29,2 29,2 75,8 
12 43 24,2 24,2 100,0 
Total 178 100,0 100,0   
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Grafico 4. Distribución por edad.  

 

 

La distribucion de la muestra por edades indica una distribucion porcentual para los 

estudiantes de 8 años del 1.1% en la que se observa menor porcentaje; los que tienen 9 años se 

representa con el 11.8%; los de 10 años estan representados con un 33.7% la cual representa el 

mayor procentaje de las edades señaladas. Asimismo, los estudiantes de 11 años se representan 

en 29.2% y los de 11 años  con un procentaje de  24.2% de la población evaluada.  
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Tabla 8. Distribución por estrato. 

ESTRATO  
N Válidos 178  

Perdidos 0  
Media 1,92  
Desv. típ. ,743  
Asimetría ,137  
Error típ. de asimetría ,182  
Curtosis -1,170  
Error típ. de curtosis ,362  
Mínimo 1  
Máximo 3  
Percentiles 25 1,00  

50 2,00  
75 2,00  

    
ESTRATO 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Uno 57 32,0 32,0 32,0 
Dos 79 44,4 44,4 76,4 
Tres 42 23,6 23,6 100,0 
Total 178 100,0 100,0   

 

 

Grafico 5. Distribucion por estrato. 
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El 44.4% de la población pertenece al estrato dos, el 32.0% pertenece al estrato uno y  el 

23.6% pertenece al estrato tres; se puede decir que el mayor peso porcentual se ubican en los 

estudiante pertenecientes al estrato dos y seguido del estrato 1.  

 

Tabla 9. Prevalencia de sintomatología de depresión infantil 

PREV. SINTOMATOLOGIA CDI 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

    
Válidos 

 
No 
prevalencia 
CDI 

150 84,3 84,3 84,3 

Prevalencia 
CDI 

28 15,7 15,7 100,0 

Total 178 100,0 100,0   

 

Grafico 6. Prevalencia de sintomatologia de depresión infantil 
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La muestra general estuvo conformada por 178 estudiantes de dos colegios oficiales de la 

ciudad de Barranquilla, utilizando como instrumento el cuestionario de depresión infantil 

(kovacks, 1992), en la que se toma como referencia un punto de corte de 19. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se encontró que la prevalencia de sintomatología de depresión infantil es 

de 15.73%, lo cual equivale a 28 estudiantes entre 8 a 12 años de edad. Por otro lado, 150 

estudiantes  representados con un 84.27% de la muestra no presentan sintomatologia de 

depresión.  

 

Grafico 7. Prevalencia de  sintomatología de depresión por género.  
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Se aplicó el Cuestionario de Depresión Infantil CDI a 178 estudiantes que conforman la 

muestra representativa de la poblacion, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

86 estudiantes del genero femenino y 92 estudiantes del genero masculino, donde la prevalencia 

de depresion en el genero femenino se observo en un 18,60 % y la no prevalencia en un 

81,40%;   por el contrario en el genero masculino se evidencia un 13,04% de prevalencia de 

sintomatologia de depresion y la no prevalencia en un 86,96%. De acuerdo a esto puede decirse 

que el genero femenino presento mayor prevalencia con respecto al genero masculino con una 

diferencia de 5.56%, es decir, que la depresion infantil no es exclusiva de un solo genero sino 

que por el contrario se presenta en ambos.  

 

Grafico 8. Prevalencia de  indicadores por género.  
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De acuerdo a los graficos correspondientes a los sexos puede decirse que el item 19 referente 

al factor del retraimiento social  “Muchas veces me preocupa el dolory la enfermedad” es uno 

de los puntos que esta sobre 1, lo que indica presencia a nivel de sintomatología en ambos 

sexos, aunque en el caso de las niñas se denota mayor prevalencia en este ítem. Otros ítems 

cercanos a 1 son, en las niñas el 15 y el 13 y en los niños el ítem 15 y 24.  
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Grafico 9. Prevalencia de sintomatología de depresión infantil por edad. 

 

 

 

El grafico muestra mayor prevalencia de sintomatologia de depresión infantil en las edades 

de 11 años con un porcentaje de 6.18% , seguido de la edad de los 12 años con un 4.49%; 

asimismo, la edad de 10 años refleja un 3.37%; la edad de 9 años muestra una prevalencia de 

sintonatologia en 1,69% y a diferencia de los ocho años de edad con poco porcentaje el cual se 

referencia en 1,12%.  

 

 

 

 

 



   111 

PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN INFANTIL   

 
 

 

Grafico 10. Prevalencia de sintomatología de depresión por grado escolar 

 

Según el grafico el grado escolar que presenta mayor número de estudiantes con 

sintomatología de depresión infantil es sexto grado, con una prevalencia de 7.30%, seguido de 

quinto grado con una porcentaje de 4.49%. Por último, cuarto grado muestra una prevalencia de 

3.93%. 

Grafico 11. Prevalencia de sintomatología de depresión infantil por estrato. 
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A partir del gráfico  se evidencia que el  estrato socioeconómico con mayor número de niños 

que presentan  sintomatología de Depresión Infantil  según la aplicación de la prueba del CDI 

es el estrato uno,  con un porcentaje de 6.18%. Asimismo, Con un porcentaje aproximado  al 

anterior el estrato dos arrojo un 5.62% y por último, el estrato tres obtuvo un 3.9% de niños con 

sintomatología de depresión infantil. 

 

Tabla 10. Prevalencia Depresión infantil según factores del CDI 

Tabla 10.1 Prev f1. humor negativo

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  
No prevalencia 
F1 

147 82,6 82,6 82,6 

Prevalencia F1 31 17,4 17,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0   

      
 
 
 
Grafico 12.   
Prev f1. Humor negativo  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El factor humor negativo muestra una prevalencia del 17,4% de la muestra encuestada, lo cual se 
encuentra representado en 31 estudiante, el 82,6% representado  con 147 estudiantes no presenta 
prevalencia en este factor. 
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Grafico 13. Prev. f2  ineficacia  

 

Según lo representado, se logra apreciar que el factor de ineficacia evidencia un 12,36% de 

su prevalencia en dicha muestra poblacional,  representada en  22 estudiantes encuestados;  y se 

logra identificar a su diferencia  un  87.64%  equivalente  a 156 estudiantes encuestados los 

cuales  no evidencian  prevalencia de este factor correspondiente a un síntoma examinado por el 

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) . 

 

 

Tabla 10.2  Prev f2. Ineficacia.  
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  
No 
prevalencia 
F2 

156 87,6 87,6 87,6 

Prevalencia 
F2 

22 12,4 12,4 100,0 

Total 178 100,0 100,0   
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Tabla 10.3 Prev f3. autoestima negativa 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 
prevalencia 
F3 

125 70,2 70,2 70,2 

Prevalencia 
F3 

53 29,8 29,8 100,0 

Total 178 100,0 100,0   

 

 

Grafico 14. Prev f3. Autoestima negativa  

 

 

El factor autoestima negativa  muestra una prevalencia del 29,8% de la muestra encuestada, 

lo cual se encuentra representado en 53 estudiante, el 70,2% representado  con 125 estudiantes 

no presenta prevalencia en este factor. 
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Tabla 10.4  Prev F4. Retraimiento social 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 
prevalencia 
F4 

142 79,8 79,8 79,8 

Prevalencia 
F4 

36 20,2 20,2 100,0 

Total 178 100,0 100,0   

 

Grafico 15. Prev f4. Retraimiento social  

 

 

El factor retraimiento social muestra una prevalencia del 20,2% de la muestra encuestada, lo 

cual se encuentra representado en 36 estudiante, el 79,8% representado  con 142 estudiantes no 

presenta prevalencia en este factor. 
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Tabla 10.5  Prev f5. Pesimismo 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 
prevalencia 
F5 

158 88,8 88,8 88,8 

Prevalencia 
F5 

20 11,2 11,2 100,0 

Total 178 100,0 100,0   
 

 

Grafico 16. Prev f5. Pesimismo  

 

 

El factor pesimismo muestra una prevalencia del 11,2% de la muestra encuestada, lo cual se 

encuentra representado en 20 estudiante, el 88,8% representado  con 158 estudiantes no 

presenta prevalencia en este factor. 
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A partir de la descripcion anterior de cada uno de los factores de los indicadores de la 

sintomatologia de la depresion infantil, puede decirse que el factor con mayor prevalencia en la 

muestra  encuestada es el de autoestima negativa con un 29.8%; seguido del factor retraimiento 

social representado con el 20.2%; luego se registra el factor humor negativo con un 17.4%,  el 

factor de ineficacia con un 12.4% y por ultimo el factor pesimismo con el 11.2%.  

 

Grafico 17.  Prevalencia según factores  en niños con sintomatología de depresión.  
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Según los graficos presentados el factor que obtuvo mayor prevalencia en los niños que 

presentan depresión infantil es autoestimna negativa 12.92, seguido de humor negativo con un 

porcentaje de 11.80%. Ineficacia obtuvo un 8.43%, en cuarto lugar se ecnuentra el factor 

pesimismo 7.30%, por ultimo el  retraimiento social con un 5.08%.  
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8. Conclusiones 

 

El presente estudio conformado por una muestra de 178 estudiantes de dos colegios del 

sector oficial, distribuida  porcentualmente en un 48.31%  del género femenino y un 51.69%  en 

el género masculino, evidenciando de esta manera  una  prevalencia de sintomatología de 

depresión infantil  del  15.73% equivalente a 28 estudiantes; empleando el Inventario de 

Depresión Infantil CDI de Kovacs.  

 

En Colombia se han llevado a cabo investigaciones sobre la prevalencia de la depresión 

infantil; sin embargo solo dos de ellas muestran una similitud   cercana a los porcentajes de 

depresión arrojados en ésta. Una de ellas, fue  realizada en la ciudad de Neiva con una muestra 

de 1832 niños entre los ocho y once años de edad, mostrando una prevalencia de 17,09% 

(Herrera, Lozada, Rojas y Gooding, 2009). Así como la investigación llevada a cabo en Cajica, 

con una muestra de 100 estudiantes entre 9 y 12 años de edad, donde se encontró una 

prevalencia de 16% (Beltran, Mora, 20011). Por otra parte,  puede mencionarse que la 

investigación realizada en  la ciudad de la Ceja Antioquia mostró que   el nivel de prevalencia 

con respecto a  sintomatología de depresión infantil es del 12% (Gaviria, Martinez, Atheortúa y 

Trujillo, 2006), cifra que no se aleja del porcentaje obtenido en los resultados adquiridos en la 

presente investigación.  

 

Teniendo en cuenta que las cifras arrojadas superan el nivel de prevalencia en las 

investigaciones a nivel mundial, reportadas con un porcentaje de 8% y 10% (Herrera, Núñez, 

Tobón y Arias, 2009, citado por Beltrán y Mora, 2011), puede señalarse que el nivel de 
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prevalencia arrojado en este estudio se debe a que la muestra fue tomada solo de estratos 

socioeconómicos bajos, lo cual ha sido un factor característico en las investigaciones de 

depresión infantil  realizadas en Colombia. Tal es el caso de la investigación realizada en la 

ciudad de Bucaramanga en la que se muestra una mayor prevalencia de depresión infantil en 

colegios oficiales de estratos socioeconómicos bajos (Mantilla, Sabala, Diaz, Campo, Arias, 

2004). 

 

Es así como a pesar que las diferencias no se denotan tan marcadas en relación a la 

prevalencia de sintomatología de depresión infantil en esta investigación en cuanto al estrato 

socioeconómico,  el orden de mayor a menor prevalencia se presenta en el estrato uno,  con un 

porcentaje de 6.18%. Asimismo, en segunda medida el estrato dos arrojo un 5.62% y por 

último, el estrato tres obtuvo un 3.9%; cifras que soportan la teoría, en cuanto a mayor nivel 

socioeconómico, mayor riesgo de aparición de sintomatología depresión infantil.  

 

De acuerdo a los resultados señalados Del Barrio (2007) sostiene  que las perturbaciones 

infantiles frecuentemente tienen mayor prevalencia en las clases sociales bajas, debido que se 

presupone que los niños con estas características vivencian experiencias menos agradables, el 

apoyo social es reducido y hay menor posibilidad de solventar cierto tipo de necesidades. 

Asimismo, resalta que las influencias que tiene la clase social baja sobre la aparición de una 

depresión infantil se incrementa con los inicios de la adolescencia.  

 

Con referencia a los resultados del CDI por  género, en este estudio se encuentra que  fue 

aplicado a 86 niñas y  a 92 niños, donde  los resultados arrojan que las niñas presentan mayor 
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nivel de prevalencia representado  en 18,60%, a diferencia del genero opuesto  con un 13,04%. 

Se puede distinguir que las diferencias con respecto a la prevalencia de sintomatología de 

depresión infantil entre los géneros no son tan significativas,  lo que indica que dicho fenómeno 

afecta a ambos sexos de manera proporcional.  Paralelamente  a esto,  las investigaciones 

llevadas a cabo en países de América, en Alemania y en España  se evidencia que las niñas 

tienden a mostrar puntuaciones más altas en la  sintomatología de depresión que la de los niños 

(Gaviria, Martinez, Atheortúa y Trujillo, 2006). 

 

A través  de la revisión de las investigaciones mencionadas en este estudio, se ha afirmado 

que la etapa inicial de diferenciación en cuanto al género y la  prevalencia de síntomas 

significativos de depresión se presenta en  el inicio de la adolescencia. Nolen-Hoeksema y 

Girgus (citado en Beltran y Mora, 2011) señalan que los factores biológicos y sociales que se 

presentan en la  pubertad son mayores para las niñas que para los niños, permitiendo de esta 

manera que se originen diferencias significativas entre los géneros en la presencia de depresión. 

Asimismo,  Beltran y Mora (2011) explican que:      

“El género femenino es un fuerte predictor para desarrollar depresión infantil en un    futuro, 

junto  con problemas de interiorización como la ansiedad y pensamientos suicidas, puesto que 

son ellas las que acuden con mayor frecuencia a ayuda psicológica”.   

 

En este estudio las edades que presentaron mayor prevalencia de sintomatología depresiva  

fueron la de 11 y 12 años de edad con prevalencias de 6.18% y 4.49% respectivamente. Estos 

datos evidencian que la aparición de sintomatología depresiva aumenta con la edad, puesto que 

las edades con mayor prevalencia son las que estan relacionadas con la pubertad, por todos los 

cambios biologicos y psicosociales ya mencionados. Ademas, Steinberg (citado en Del Barrio, 
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2007) señala que las investigaciones relacionadas con la tematica de la depresión infantil se 

denota un pronunciado aumento en la tasa de depresión y de sintomatologia, asimismo, resalta 

que autores que en esta etapa se muestran los indicies mas alto de prevalencia.  

 

Con relación a los factores evaluados puede decirse que a nivel de la muestra general el 

factor que presentó mayor prevalencia fue el de autoestima negativa con una prevalencia de 

29.8%, seguido del retraimiento social con una prevalencia de  20.2%, los cuales son 

considerados de acuerdo al estudio como  las características predominantes en la sintomatología 

de depresión infantil en las dos instituciones del sector oficial de la ciudad de Barranquilla. Este 

resultado es similar a la investigación realizada en Neiva sobre prevalencia de depresión 

infantil, donde los factores con mayor puntuación fueron los dos ya mencionados,  sin embargo 

en ésta,  el factor con mayor prevalencia fue el retraimiento social (Herrera, Lozada, Rojas y 

Gooding, 2009). Por su parte, en los niños que presentan sintomatología de depresión infantil, 

los cuales obtuvieron un puntaje superior a 19 puntos en el Inventario de Depresión infantil 

aplicado,   el factor con mayor prevalencia es el de autoestima negativa. 

 

En relación a este factor  Solloa (citado por Herrea, Rojas y Gooding, 2009), sostiene que:  

“La presencia de características como la baja autoestima afecta el área cognitiva, generando 

ideas personales de desvalorización, visión pesimista del mundo y del futuro; al igual que el 

retraimiento social que involucra una marcada disminución de la interacción social y conductas 

de aislamiento”. 

 

Un aporte que soporta este resultado es el arrojado en la investigación realizada por Del 

Barrio (1994) sobre autoestima y depresión en niños, en el que se concluye que existe una 
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correlación negativa entre autoestima y depresión, es decir, entre mayor sea el nivel de 

depresión , menor autoestima se presentara en las personas.  De este modo es de gran 

importancia que este factor sea estudiado con mayor detalle en próximas investigaciones, para 

que permita generar pautas de intervención en la población infantil. 

 

     De acuerdo  a los resultados obtenidos puede decirse que en la ciudad d Barranquilla 

existe presencia de sintomatología de depresión infantil, lo que apoya de forma evidente las 

investigaciones llevadas a cabo a nivel nacional. Estos resultados demuestran que la población 

infantil se esta viendo afectada por el tan discutido fenómeno de la depresión.  

      

     El presente estudio se realizo con el objetivo de describir la prevalencia de sintomatología 

de depresión Infantil  en  niños y niñas de 4° a 6° pertenecientes a dos  colegios oficiales de la 

ciudad de Barranquilla. Para esto puede decirse que los resultados arrojados cumplen con el 

objetivo propuesto.  De forma clara y precisa se mencionaran las conclusiones a las que se 

llegaron de acuerdo a los resultados de la presente  investigación:  

 

 La prevalencia de sintomatología de depresión infantil en estudiantes de 4° a 6° de dos 

colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla es de 15. 73%, considerada como una cifra 

significativa con respecto a la muestra general evaluada. 

 

 Se considera que existe una diferencia con respecto a los niveles de prevalencia 

relacionados entre los géneros. Las niñas presentan mayor prevalencia que los niños reflejada 

en un 18.60% frente a un 13.04%. Sin embargo, éstas no se consideran significativas.  Se 
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evidenció que antes del periodo de la adolescencia las diferencias en cuanto al género con 

relaciona a  sintomatología de depresión infantil no son muy claras.  

 

 Con relación al estrato socioeconómico los niños con sintomatología de depresión 

presentan mayor prevalencia en el estrato 1 uno con un porcentaje de 6.18%. El estrato dos 

arrojo un 5.62% y por último, el estrato tres obtuvo un 3.9%; cifras que demuestran que a 

menor nivel socioeconómico, mayor posibilidad de aparición de depresión infantil.  

 

 Con respecto a los factores que poseen mayor prevalencia con respecto a la depresión 

infantil se encuentra el de la autoestima negativa y el retraimiento social, lo cual es apoyado por 

otra investigación realizada en la ciudad de Neiva.  

 

 Con respecto a la confiabilidad de la prueba evaluada mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, se puede observar que alcanza un nivel aceptable con un puntaje de 0.83, lo cual 

demuestra que es un instrumento que se adecua a la población de la ciudad de Barranquilla y 

que puede medir de forma valida y confiable la sintomatología depresiva presente en la 

población de 8 a 12 años de edad.  
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9. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación en la que se presenta un 15,73% en 

cuanto a prevalencia de depresión infantil, se establecen unas recomendaciones dirigidas 

especialmente a:  

 Realizar investigaciones en la ciudad de Barranquilla con referencia a la temática de la 

depresión infantil, para de este modo corroborar los resultados arrojados en la presente 

investigación. Asimismo, se considera necesario tener  en cuenta la participación de estudiantes 

del sector oficial y privado para establecer diferencias significativas en cuanto a condiciones 

socioeconómicas, puesto que en la presente investigación se empleó una muestra pertenecientes 

a dos estratos bajos, en la que el estrato uno,  mostró un porcentaje de 6.18%. Seguido a esto,  

el estrato dos arrojó un 5.62% y el estrato tres obtuvo un 3.9% de niños con sintomatología de 

depresión infantil. En este sentido,  se considera que al realizar investigaciones en materia de 

depresión infantil en estratos socioeconómicos altos, podría dar nuevas luces que permitan 

conocer la realidad de este fenómeno en esta ciudad de Barranquilla.  

 

 Llevar a cabo entrevistas, cuestionarios u otros tipos de instrumentos que evalúen 

aspectos relacionados con  la familia de los niños (as) que presentan sintomatología de 

depresión, para ahondar sobre la estructura familiar, relaciones parentales y demás factores que 

puedan estar influyendo en la etiología de la depresión infantil. Esto con el fin de tener un 

panorama más claro sobre las características del fenómeno de la depresión infantil en la ciudad 

de Barraquilla.  
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 Desde las competencias de la psicología se recomienda llevar a cabo estrategias de 

promoción y prevención destinada a la población infantil, donde se tengan como referentes los 

factores que en esta investigación obtuvo  mayor prevalencia, tales como, autoestima negativa y 

retraimiento social, aspectos que interfieren en diferentes ámbitos de la vida del niño.  Por su 

parte se recomienda  además que se implementen programas de intervención con la población 

afectada.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Inventario – Cuestionario De Depresión Infantil CDI.  
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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
FACTORES DE RIESGO QUE PREDOMINAN EN EL CUADRO DE DEPRESION 

INFANTIL. 
 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR (ES): Ornella Barros Vanegas; Silvia Mercado Osorio; 
Dadiana Solano Lamadrid. 
 
TITULO DEL PROYECTO:  PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA DE DEPRESIÓN 
INFANTIL  EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4° A 6°  GRADO PERTENECIENTES A DOS COLEGIOS 
OFICIALES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
 
Señor(a) __________________________________________ le estamos invitando a participar en 
un estudio de investigación perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad  de la Costa 
de Barranquilla. Primero, nosotros queremos que usted conozca que: 
 
 La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  
 Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  
 Los temas abordados serán analizados en la investigación; manteniéndose en absoluta reserva 
los datos personales de la persona entrevistada e involucradas en la investigación.  
 Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios de investigación 
como este sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el campo de la psicoterapia 
más adelante. 
 
 
Procedimientos 
 
La investigación es un estudio de tipo cuantitativo, en el cual a su hijo (a) le será aplicado un  
cuestionario de la depresión infantil (CDI).  El niño (a) fue seleccionado de forma aleatoria, 
tomando las listas facilitadas por el coordinador de la institución.  
Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales tanto el de su 
hijo como los de usted) y entregados a la Corporación Universidad de la Costa, como requisito para 
la presentación de  proyecto de grado. 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento y de 
haber recibido de las  Señor(es) Ornella Barros Vanegas; Silvia Mercado Osorio; Dadiana 
Solano Lamadrid, las explicaciones verbales sobre ello y satisfactorias respuestas a mis 
inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, libre, 
consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto participar. Además, expresamente autorizo 
al investigador para utilizar la información codificada en otras futuras investigaciones. 
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En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor (a) 
___________________________, en la ciudad de _________________ el día ______ del mes de 
_________________ del año ___________. 
 
Nombre, firma y documento de identidad del acudiente del menor:  
Nombre: ____________________________________ 
Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de _______________ 
 
Nombre, firma y documento de identidad del investigador (es): 
 
Nombre: _____________________________________ 
Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de ________________ 
 
Nombre: _____________________________________ 
Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de ________________ 
 
Nombre:_____________________________________ 
Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de ________________ 
 
Nombre, firma y documento de identidad del Tutor  de la Investigación 
Nombre: ____________________________________ 
Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de ________________ 
 
 
En caso que usted necesite hacer alguna consulta sobre su experiencia a partir de los temas tratados 
en estas entrevistas, puede comunicarse con ______________________ al teléfono 
_______________ y correo electrónico ______________________________;   con 
______________________ al teléfono _______________ y correo electrónico 
______________________________ o con _______________________________ al 
teléfono_____________ y correo electrónico ______________________________. 
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Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo la 
producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera: 
 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la 
Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional  y en las redes de 
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consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para 
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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como finalidad describir la prevalencia de sintomatología  de 

depresión Infantil  en  niños y niñas de 4° a 6° pertenecientes a dos  colegios oficiales de la ciudad 

de Barranquilla. Para esto se llevó a cabo un muestreo aleatorio  simple, en el que se empleó como 

muestra un total de 265 estudiantes, de los cuales  178 participaron de la investigación. Además 

como instrumento se empleó el Inventario de Depresión Infantil CDI de María Kovacks, 1992 en 

su versión en español. Los resultados arrojaron un 15.73% de sintomatología de depresión infantil, 

lo que equivale a 28 niños. No se encontró una diferencia altamente significativa con respecto a la 

prevalencia entre las niñas y  niños encuestados; sin embargo la mayor prevalencia fue la de las 

niñas con 18,60% a diferencia de los niños con 13.04% . Asimismo cabe resaltar que las edades  

de 11 y 12 años obtuvieron mayor prevalencia de sintomatología de depresión con porcentajes de 

6.18% y 4.49% respectivamente. Asimismo, en la muestra general como en la que presentó 

sintomatología de depresión infantil el factor que obtuvo mayor prevalencia es el de autoestima 

negativa. 

ABSTRACT 

This research aims to describe the prevalence of symptoms of childhood depression in children 

from 4 ° to 6 ° from two public schools in the city of Barranquilla. For this we conducted a simple 

random sampling, which was used as a total sample of 265 students, of which 178 participated in 

the survey. Also was used as an instrument Child Depression Inventory CDI Maria Kovacs, 1992 

in its Spanish version. The results showed a 15.73% of symptoms of childhood depression, 

equivalent to 28 children. No difference was found highly significant with regard to the prevalence 

among children surveyed, but the prevalence was higher among girls with 18.60% as opposed to 

13.04% children. Also worth noting that the ages of 11 and 12 years were most prevalent 
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symptoms of depression with percentages of 6.18% and 4.49% respectively. Also, in the overall 

sample as it presented symptoms of childhood depression which won the most prevalent factor is 

the negative self-esteem.  

 

 
 
 
 


