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RESUMEN. En este artículo se presentan los datos obtenidos del análisis bibliométrico refe-
rente a los trabajos sobre depresión infantil en España desde 1875 hasta junio de 2002. El
número de trabajos encontrados es de 208, de los cuales el 88% ha sido publicado en las dos
últimas décadas (1983 a 2002), mientras que en los restantes 107 años, desde 1875 hasta 1982,
sólo el 12%. Destacamos a Aquilino Polaino como gran productor con 34 publicaciones, se-
guido de Doménech Llobeira, Victoria del Barrio y Conde López. Ballesteros Alcalde tiene
el índice de colaboración más alto con una puntuación de 1,88, mientras que Josep Toro pre-
senta un índice de colaboración cero. El número de trabajos firmados por un autor es de 105,
es decir, el 50,48%. El contenido de los trabajos es fundamentalmente teórico, un 54%, y de
éstos un 18% se refiere al diagnóstico y clasificación de la depresión infantil y tan solo el
8% el estudio de factores de riesgo y prevención.

PALABRAS CLAVE . Depresión infantil. España. Tristeza. Infancia. Estudio ex post facto
retrospectivo.

ABSTRACT. This item shows the data obtained from a bibliometric analysis of works about
Children´s Depression in Spain  from 1875 until June 2002. The number of works found is
208, being published only the 88% during the last two decades, from 1983 until 2002, while
in the rest 107 years, from 1875 until 1982, only the 12% were published. The most productive
authors are A. Polaino Lorente with 34 publications, E. Doménech Llabeira , V. del Barrio
and finally Conde López . Ballesteros Alcalde has the highest colaboration index with a
punctuation of 1,88  while Josep Toro has a colaboration index of zero. The number of works
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written by one author is 105, that is the 50,48%. There is a 54% of the works whose content
is fundamentally theoretic. From those, the  18% refers to the  diagnostic and classification
of Children´s Depression and only the 8% study the risk factors and prevention.

KEYWORKS. Children´s Depression. Spain. Sadness. Infancy. Retrospective ex post facto
study.

RESUMO. Neste artigo apresentam-se os dados obtidos na análise bibliométrica relativa aos
trabalhos sobre depressão infantil em Espanha desde 1875 até Junho de 2002. O número de
trabalhos encontrados é de 208, dos quais 88% foram publicados nas últimas décadas (1983
a 2002), enquanto que dos restantes 107 anos, desde 1875 até 1982, só 12% foram publica-
dos. Destacamos Aquilino Polaino como o grande produtor com 34 publicações, seguido de
Doménech Llobeira, Victoria del Barrio e Conde López. Ballesteros Alcalde tem o índice de
colaboração mais alto com uma pontuação de 1,88, enquanto que Josep Toro apresenta um
índice de colaboração zero. O número de trabalhos assinados por um autor é de 105, ou seja,
50,48%. O conteúdo dos trabalhos é fundamentalmente teórico, 54%, e destes 18% refere-se
ao diagnóstico e classificação da depressão infantil e apenas 8% ao estudo de factores de ris-
co e prevenção.

PALAVRAS CHAVE. Depressão infantil. Espanha. Tristeza. Infância. Estudo ex post facto
retrospectivo.

Introducción
Se tome el texto o artículo que se tome referente a la depresión en la infancia, en

casi todos se recoge que hace unas décadas no se podía confirmar la existencia de la
depresión infantil como trastorno. La depresión infantil ha existido siempre, según que-
da reflejado en algunos textos de médicos y pediatras clínicos en contacto directo con
niños depresivos, aunque no se asumiera como entidad clínica hasta la década de los
años setenta en Estados Unidos y en Europa; es en Estocolmo en 1971 durante el IV
Congreso de la Unión de Paidopsiquiatras Europeos en donde se llega a la conclusión
de que la depresión también afecta a niños y adolescentes. De esta forma pasa de ser
una simple palabra en un escrito, como melancolía, lipemanía o la narración de algún
caso de suicidio llevado a cabo por algún menor, a constituir uno de los temas de mayor
interés en la Psiquiatría y Psicología infantil. Prueba de ello es la extensa bibliografía
existente en cuanto a su diagnóstico, evaluación, tratamiento, programas de interven-
ción, análisis epidemiológicos, etc. En 1974 aparece el Comité Internacional para la
Prevención y Tratamiento de la Depresión. Se celebra el primer simposium de este co-
mité de España en 1983, siendo una de las comunicaciones “Repercusiones de la depre-
sión sobre la enseñanza” de R. Pons Bartran. En esta comunicación se hace referencia
a la depresión de los padres y su repercusión en los niños escolares, y la relación entre
depresión y exámenes. Empieza la carrera bibliográfica sobre depresión infantil en Es-
paña.

Método

Herramientas y procedimiento
Para este estudio ex post facto retrospectivo (Montero y León, 2002) se realizó una

búsqueda de libros, artículos, tesis de licenciatura y tesis de doctorado, congresos, jor-
nadas, simposiums, publicados o ubicados en las bases de datos de las universidades
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correspondientes (en el caso de tesis y tesinas). Para ello hemos recurrido a la base de
datos en castellano PSICODOC, a la base de datos de la Biblioteca Nacional Española,
base de datos de tesis doctorales  (TESEO) y bases de datos de varias universidades es-
pañolas. Para el análisis de lo publicado en revistas, hemos accedido a www.copsa.cop.es,
una web del Colegio de Psicólogos. Así mismo, nos hemos acercado a las bibliotecas de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y Facultad de Psicología de la
Universidad de Salamanca.

Las palabras claves introducidas para las búsqueda fueron: depresión infantil, Es-
paña, tristeza e infancia. Para escritos comprendidos entre 1875 (inicio de nuestro aná-
lisis) y 1976 hemos recogido la bibliografía que nos ofrecen  E. Doménech y A. Polaino
en “Breve recuerdo histórico” del libro “Las depresiones Infantiles” de Polaino Lorente.

La estructura del artículo sigue la propuesta de Bobenrieth (2002).

Resultados

Análisis de productividad
El número de publicaciones encontradas sobre depresión infantil en España en el

período 1875-2002 es de 208.  Tenemos que tener en cuenta que los primeros artículos
se refieren a tristeza del niño o describen el suicidio de algún niño o niña sin  especificarse
con la terminología depresión, puesto que no se reconocía el trastorno como tal. Como
se puede ver en la Figura 1, con intervalos de cinco años desde 1976, la mayor produc-
tividad se produce desde 1983 hasta 1997, con 152 publicaciones del total. El intervalo
1988-1992 presenta el mayor número de publicaciones (52); tan sólo una menos apare-
ce en el intervalo 1983-1987 (51) y 49 en los años 1993-1997. No es casualidad que el
primer simposium sobre depresión en España, en donde se empieza a hablar de depre-
sión infantil, tenga lugar en 1983 y el despegue bibliográfico surja en 1984.

FIGURA 1. Producción anual por intervalos de cinco años desde 1976.
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Los cinco años con más publicaciones son, por orden decreciente, 1987, 1988, 1990,
1995 y 1997, con 18, 16, 15, 14 y 13 publicaciones, respectivamente. Los cinco años
con menos publicaciones, también en orden decreciente, son 1994 y 1996 con cinco,
1993,  1983 y 2001 con 4, 3 y 1, respectivamente. Cabe recordar que en el año 2002
únicamente aparece una publicación, pero hay que tener en cuenta que los datos para
este trabajo se recogen hasta junio de 2002.

En definitiva, el 88% de los trabajos se ha publicado en las dos últimas décadas,
desde 1983 hasta 2002, mientras que en los restantes 107 años, desde 1897 hasta 1982,
sólo el 12%.

Por otro lado, hemos dividido las producciones en:
- Libros publicados sobre depresión infantil y capítulos de libros.
- Tesis Doctorales y  Tesinas.
- Artículos publicados en revistas.
- Trabajos presentados a reuniones científicas.
- Otros: instrumentos de evaluación, proyectos, prólogos de libros, etc.
Observando la Figura 3  destacan claramente las publicaciones de artículos en re-

vistas especializadas, en cualquiera de los intervalos anuales, siendo el cómputo total
de 89. Le siguen en cantidad los libros, tesis y congresos. La publicación de artículos se
mantiene constante desde 1983 hasta la actualidad, no ocurriendo lo mismo con los li-
bros que durante los quinquenios 1988-1992 y 1998-2002 reducen su aparición. Las Tesis
de Licenciatura y Doctorales no aparecen hasta 1983, inaugurando la lista García Villamisar
con su tesis doctoral “Análisis experimental de un modelo cognitivo procesual integrativo
de desamparo aprendido en adolescentes”. Estos trabajos de investigación están dirigi-
dos en las siguientes universidades: Universidad de Valencia (4) -3 de ellas dirigidas
por Vicenta Mestre-, Autónoma de Barcelona (2), Complutense de Madrid (2), Santiago
de Compostela (2), Sevilla (2), Autónoma de Madrid (1), Gerona (1), Murcia (1), País
Vasco (1) y Extremadura (1). El número de reuniones, congresos y simposiums donde
se intercambiaran o propusieran conocimientos respecto de la depresión infanto-juvenil
disminuye desde 1993, y no hemos encontrado ninguna referencia al respecto desde 1998.

Para hacer un análisis más exhaustivo hemos recogido ese período de máxima pro-
ducción, 1983-1997 y lo hemos dividido por años,  mostrando la producción en cada
uno de ellos.

FIGURA 2. Producción por años desde 1983-2002.
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Teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Crane podemos establecer cuatro
categorías de autores según su productividad: grandes productores (10 ó más trabajos),
productores moderados (5-9 trabajos), aspirantes (2-4 trabajos) y transeúntes (1 traba-
jo). En función de esto encontramos los siguientes resultados.

- Grandes productores.  A. Polaino Lorente es el mayor productor con diferencia,
teniendo en su haber 34 publicaciones, de las que 15 se refieren a libros y 17 a
artículos en revistas. Polaino Lorente ha tenido por compañera en bastantes tra-
bajos durante los años 1988-1990 a otra gran productora, E. Doménech Llabeira
con  participación en 5 libros y 10 artículos; además, esta autora destaca por la
creación de dos escalas: Escala de depresión infantil para maestros y Escala de
depresión infantil para padres. La siguiente gran productora es V. Del Barrio con
17 publicaciones. Cierra la lista de grandes productores V. Conde López, partici-
pante en el Comité para la Prevención y Tratamiento de la Depresión y funda-
mentalmente activo en este tema en la década de los años ochenta, con 10 traba-
jos.

- Productores moderados. Encabeza esta lista J. Rodríguez Sacristán con 9 produc-
ciones; este autor propone una nueva e interesante clasificación de los trastornos
depresivos en el niño; de él cabe destacar su libro “Psicopatología del niño y
adolescente” (1995). M.J. Mardomingo tiene también 9 trabajos aparecidos des-
de 1992 y que cubren casi todo el tema del suicidio en la infancia y adolescen-
cia.  M.C. Ballesteros Alcalde tiene 8 trabajos,  lo mismo que D.A. García
Villamisar, siendo una de ellas la Tesis Doctoral. M.L. Catalina tiene 6  publica-
ciones, entre ellas su Tesis de Licenciatura en 1987, de igual modo que F. Alonso-
Fernández. Con cinco trabajos se encuentran F.X. Méndez Carrillo, J.J. López-
Ibor y J. Toro.

Finalmente, el total de productores aspirantes es de 25 y 59 los autores transeúntes,
la mayoría de ellos como segundos, terceros, cuartos firmantes y otros con el único tra-
bajo de investigación de tesis. Aunque los productores moderados y los grandes pro-

FIGURA 3. Productividad según formato de trabajo.
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ductores sólo son 13, lo cierto es que cubren 140 publicaciones, o lo que es lo mismo,
el 67%; frente a ello tenemos a 84 autores abarcando únicamente el 33% restante.

Indice de colaboración de los autores más productivos
Vamos a tener en cuenta a los grandes productores y a los productores moderados

para calcular el índice de colaboración. Esta medida se calcula mediante la suma de tra-
bajos realizados multiplicado por el dígito correspondiente al lugar que ocupa (1 en caso
de ser 1º, 2 si es segundo firmante, etc. excepto cuando es en solitario que se multiplica
por cero). El total de la operación se divide por el número de trabajos publicados por el
autor. De este cálculo obtendremos que si puntúan alto son autores que suelen trabajar
en equipos de investigación, y a la inversa, si su puntuación es cero o próxima a cero,
estamos ante un trabajador solitario. Como se ve en la Tabla 1, la puntuación más alta
la tiene Ballesteros Alcalde con un índice de colaboración de 1,88. No hemos encontra-
do ningún trabajo realizado de forma independiente y en casi todos sus trabajos tiene
como compañero a V. Conde López. Le sigue A. Polaino Lorente (1,53), M.L. Catalina
(1,5), F.X. Méndez-Carrillo (0,20), F. Alonso-Fernández (0,17). J. Toro presenta un 0 en
su índice de colaboración.

TABLA 1. Indice de colaboración de los autores más productivos.

El número de trabajos firmados por un solo autor es de 105 (50,48%), el 32,21% lo
firman  2 autores, el 10,10% 3 y cuatro o más sólo el 7,21%. En general, en los últimos
cinco años (1998-2002), el índice de colaboración es más alto, aunque el número de



DIEZ ZAMORANO. Depresión infantil en España 651

RIPCS/IJCHP, Vol. 3, Nº 3

publicaciones se ha reducido en unas veinte y el número de firmas a su vez ha dismi-
nuido en una decena respecto del intervalo 1983-1987. Existe una compensación, es decir,
en proporción, hay más firmantes que en años anteriores, aunque produzcan menos pu-
blicaciones.

Análisis de revistas especializadas
En la Tabla 2 podemos ver las revistas especializadas Se trata de 22 revistas que

contienen un único artículo, frente a 16 que tienen más de uno, siendo el límite de 9
trabajos por revista. El total entre unas y otras es de 85 artículos. Como se aprecia en
donde más artículos de depresión infanto-juvenil se han encontrado son Psicothema,
Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Revista de Neuropsiquiatría Infantil, con 9 tra-
bajos en cada una de ellas; le siguen Revista de Psicología General y Aplicada, Acta
Pediátrica Española y Psiquis con 5 trabajos la primera y 4  las dos siguientes. Los ar-
tículos que se escribieron antes de este grupo, son siete de 1984, que aparecen en Re-
vista de Neuropsiquiatría Infantil y Acta Pediátrica Española  con dos publicaciones en
1985. A su vez, las publicaciones más recientes son de las revistas Psiquis y Revista de
Psicología General y Aplicada fechadas en los años 2000 y 2001.

TABLA 2. Revistas especializadas con artículos de depresión infantil.
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Nota: El número entre paréntesis que aparece detrás de algunos de los años indica el número de artícu-

los publicados ese año.

Análisis del contenido
Hemos recogido todos los trabajos y los hemos dividido por áreas temáticas de

la siguiente forma: trabajos teóricos que incluyen revisiones teóricas y críticas, factores
de riesgo, prevención, manuales, clasificaciones, diagnóstico, relación con otros trastor-
nos, etc.; evaluación; epidemiología; investigación y estudio de casos; y tratamiento.
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El 54% son temas teóricos, repartiéndose el resto de manera bastante proporcio-
nada: investigación y estudio de casos, epidemiología, evaluación y tratamiento con 15%,
11%, 10% y 10%, respectivamente. Subdividimos la sección de trabajos teóricos para
analizar más exhaustivamente sus contenidos: el 34% se refiere a psicopatología del niño
y adolescente en relación a la depresión infantil, un 18% se dedica al diagnóstico y a
las clasificaciones de las depresiones infantiles, un 13% a revisiones críticas y un 12%
a la relación entre depresión y otros trastornos.
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