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Predictores individuales y familiares de diferentes trayectorias de sintomatología 
depresiva en adolescentes chilenos

Resumen
La sintomatología depresiva es prevalente durante la adolescencia, pero no todos los 
adolescentes experimentan el mismo nivel y evolución de esta sintomatología, lo que 
sugiere la necesidad de identificar diferencias en las trayectorias de los síntomas. Usando 
Growth Mixture Modeling analizamos diferentes trayectorias de síntomas depresivos en 
1.072 adolescentes chilenos (12-15 años, 54% mujeres, NSE diverso). Primero, se selec-
cionó un modelo basal y luego se utilizó la irritabilidad del adolescente, la calidez, de-
manda y falta de respeto de la madre como predictores de la pertenencia a las clases. Se 
seleccionó un modelo con cuatro clases latentes de síntomas depresivos: alta persistente 
(12%), baja estable (56%), decreciente (15%) y creciente (17%). La clase baja estable fue 
la más prevalente y se caracterizó por alto nivel de calidez maternal y bajo nivel de 
falta de respeto materna e irritabilidad del adolescente, en tanto que la clase alta per-
sistente presentó características opuestas (baja calidez y alta demanda materna e irrita-
bilidad del adolescente). Se observaron diferencias en la prevalencia de clases por sexo. 
Estos resultados resaltan la importancia de identificar diferentes trayectorias de sínto-
mas depresivos y sus predictores. La asociación entre las dimensiones parentales y las 
trayectorias de síntomas depresivos persistentes provee evidencia de que los comporta-
mientos parentales pueden servir, tanto como factores protectores como de riesgo.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Los síntomas depresivos en la adolescencia son de interés 
debido a su asociación con las condiciones de salud a largo 
plazo (Costello, Swendsen, Rose y Dierker, 2008; Keenan-Mi-
ller, Hammen y Brennan, 2007; Ramiro, Teva, Bermúdez y 
Buela-Casal, 2013), la aparición de trastornos depresivos ma-
yores (Georgiades, Lewinsohn, Monroe y Seeley, 2006) y su 
importancia para el desarrollo integral del adolescente. Una 
salud mental deficiente en la adolescencia impide el desarro-
llo de competencias sociales, cognitivas y psicológicas que 
predicen la adaptación en la adultez (Diamantopoulou, Ver-
hulst y Van der Ende, 2011; Zappitelli et al., 2013). Los resul-
tados de estudios realizados en muestras diversas (por ejem-
plo, América del Norte, Europa y América del Sur) revelan 
consistentemente una alta prevalencia de síntomas depresi-
vos en adolescentes (Abela y Hankin, 2011; Cumsille y Martí-
nez, 1997; De la Barra, Vicente, Saldivia y Melipillán, 2012; 
Roberts, Lewinsohn y Seeley, 1995). En Chile, la depresión es 
una condición altamente prevalente e incapacitante, clasifi-
cada como la segunda causa más común de la carga de enfer-
medad (Vicente, Saldivia, de la Barra et al., 2012). La com-
paración de las tasas de prevalencia en la adultez indica que 
la depresión es más común en Chile que en otros países de 
América del Sur o de Europa, un hallazgo que se atribuye 
comúnmente a los rápidos cambios en el contexto socio-polí-
tico y los estilos de vida en Chile (Stapinski et al., 2013). Sin 
embargo, no es la presencia de síntomas depresivos en un 
momento puntual en el tiempo lo que suscita preocupación, 
sino la persistencia de los síntomas en el tiempo. Los análisis 
transversales de síntomas depresivos pueden capitalizar en 
el error de que medición (induciendo a interpretaciones 
erróneas) dado que el estado de ánimo de los adolescentes 
es más volátil y muestra mayores extremos (altos y bajos) 
que en los adultos (Larson y Csikszentmihalyi, 1980). Debido 
a que el estado de ánimo deprimido puede ser transitorio en 
la adolescencia, es importante distinguir entre alzas y bajas 
temporales en el estado de ánimo de síntomas depresivos 
que persisten en el tiempo.

Los primeros estudios en adolescentes examinaron los 
subtipos de depresión como estados en lugar de procesos 
que se desarrollan en el tiempo (Stoolmiller, Kim y Capaldi, 
2005). La emergencia de eventos puberales (Angold y Cos-
tello, 2006; Hamilton, Hamlet, Stange, Abramson y Alloy, 
2014), los cambios en el sistema cerebral que regula el 
afecto y comportamiento alrededor de la pubertad (Paus, 
2005; Steinberg, 2005), y los factores contextuales asocia-
dos al estado de ánimo depresivo en la adolescencia (Ba-
lluerka, Aritzeta, Gorostiaga, Gartzia y Soroa, 2013) invitan 
a un análisis dinámico de la variación en el tiempo de los 
síntomas de ánimo depresivo. Los resultados basados en el 
análisis de datos transversales suponen, implícitamente, la 
estabilidad de los síntomas en el tiempo. En contraste, los 
diseños con evaluaciones repetidas de los mismos adoles-
centes permiten modelar los cambios en los patrones de 
síntomas depresivos (Brendgen, Wanner, Morin y Vitaro, 
2005; Costello et al., 2008; Diamantopoulou et al., 
2011;Wickrama, Wickrama y Lott, 2009), y examinar cómo 
los factores individuales y contextuales permiten predecir 
las trayectorias de síntomas.

La evidencia preliminar sobre la heterogeneidad en el 
curso de los síntomas depresivos durante la adolescencia 
proviene de estudios con adolescentes estadounidenses. En 
una muestra de 206 varones, con edades entre 15 y 24 años, 
Stoolmiller et al. (2005) identificaron cuatro clases de sín-
tomas depresivos (i.e., muy baja, moderada decreciente, 
alta decreciente y alta persistente). La pertenencia a la 
clase alta persistente fue predicha por bajos ingresos fami-
liares, bajo rendimiento académico en la niñez, altos sínto-
mas depresivos en la niñez, alto número de acontecimien-
tos vitales negativos y un alto número de cambios de las 
figuras parentales durante la infancia. Los miembros de las 
clases alta persistente y alta decreciente mostraron tasas 
elevadas de trastornos depresivos mayores en la adultez 
emergente en comparación con los miembros de las clases 
muy baja y moderada creciente.

KEYWORDS
Depressive symptoms; 
Adolescence; 
Trajectories;  
Growth mixture 
modeling;  
Ex post facto study.

Abstract
Depressive symptoms are prevalent in adolescence, but not all adolescents experience 
the same level or evolution of symptoms, suggesting the need to identify differences in 
trajectories of symptoms. We used Growth Mixture Modeling to analyze different 
trajectories of depressive symptoms in a sample of 1,072 Chilean adolescents (12-15 
years old, 54% female, diverse SES). First, a baseline model was selected and then 
adolescent irritability, maternal warmth, demandingness and disrespect were introduced 
to the model as predictors of class membership. Four latent class trajectories of 
depressive symptoms were identified: high persistent (12%), low stable (56%), decreasing 
(15%) and increasing (17%). Low stable was the most prevalent class, and was characterized 
by higher maternal warmth and lower maternal disrespect and adolescent irritability 
while high persistent was characterized by the opposite maternal characteristics. 
Significant gender differences in class membership were observed. The results highlight 
the importance of identifying different trajectories of depressive symptoms and specific 
predictors of each trajectory. The association of parenting dimensions with trajectories 
of persistent depressive symptoms provides evidence that parenting can serve as both a 
protective and risk factor for adolescent adjustment.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Utilizando una muestra de 11.500 jóvenes (edades 12-19 
años) del National Longitudinal Study of American Adoles-
cent Health (Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adoles-
cente Americana), dos estudios independientes examinaron 
las trayectorias de los síntomas depresivos. Costello et al. 
(2008) modelaron cuatro clases distintas de trayectorias de 
estado de ánimo deprimido en participantes con edades en-
tre 12 y 25 años, denominándolas: sin ánimo deprimido, 
baja estable, decreciente temprana y creciente tardía. Los 
predictores de pertenencia a cualquiera de las tres trayec-
torias de estado de ánimo deprimido fueron el género (fe-
menino), la condición de minoría étnica, la conducta de-
lictiva y el uso de sustancias en adolescentes. Estatus 
socioeconómico más alto, vivir en una casa con ambos pa-
dres, más elevada percepción de conexión social (con los 
padres, los compañeros y la escuela) y una mayor autoesti-
ma se asociaron con una mayor probabilidad de pertenecer 
a la trayectoria sin ánimo deprimido respecto de las trayec-
torias de estado de ánimo deprimido (Costello et al., 2008). 
Del mismo modo, Wickrama et al. (2009) modelaron cuatro 
trayectorias de síntomas depresivos en adolescentes de 13 
a 23 años, que fueron etiquetadas como crónicamente alta, 
consistentemente baja, creciente y decreciente. Contro-
lando por características demográficas, los adolescentes en 
diferentes trayectorias de ánimo depresivo diferían en una 
serie de comportamientos de riesgo, como presencia de re-
laciones sexuales con múltiples parejas, beber y fumar.

Por último, en una muestra de 719 adolescentes, Yarosla-
vsky, Pettit, Lewinsohn, Seeley y Roberts (2013) examinaron 
las trayectorias latentes de los síntomas depresivos desde la 
adolescencia media hasta los 30 años. Sus resultados mos-
traron un modelo de tres clases de síntomas depresivos: una 
trayectoria alta estable, una moderada decreciente y una 
trayectoria baja decreciente. El sexo (mujer) y un pobre 
funcionamiento interpersonal distinguieron a aquellos ado-
lescentes que mostraban un curso persistentemente eleva-
do de los síntomas de quienes mostraban síntomas mode-
rados en la adolescencia seguidos de una reducción de los 
síntomas en la adultez temprana (Yaroslavsky et al., 2013). 
Aunque las diferencias en los métodos de análisis (por 
ejemplo, GMM vs. ProcTraj) y características de la muestra 
(por ejemplo, rango de edad) impiden comparaciones di-
rectas entre estos estudios, sus resultados señalan consis-
tentemente el papel de factores demográficos como el 
sexo, la situación socioeconómica, pertenencia a una mino-
ría y la estructura familiar como predictores del curso de 
los síntomas. Dado que los estudios no son comparables, la 
asociación de las trayectorias particulares con característi-
cas de los adolescentes, tales como la historia de la conduc-
ta problema, el uso de sustancias y la autoestima, no son 
concluyentes.

Dimensiones parentales y el curso  
de los síntomas depresivos

Se sabe poco acerca de cómo los procesos familiares y de 
crianza de los hijos se relacionan específicamente con los 
patrones de síntomas depresivos en el tiempo. Aunque dos 
estudios han examinado cómo se relacionan los indicadores 
de las relaciones familiares con diferentes trayectorias de 

síntomas depresivos (Wickarama et al., 2009; Yaroslavsky et 
al., 2013), sus medidas de las relaciones familiares han sido 
combinadas con indicadores de las relaciones con los com-
pañeros y la escuela (Wickarama et al., 2009) o la relación 
con los hermanos (Yaroslavsky et al., 2013). Dada la natura-
leza compuesta de las medidas, sus conclusiones acerca de 
los efectos de las variables familiares son inciertos.

La adolescencia temprana a media parece ser un período 
sensible en el surgimiento y la evolución de los síntomas 
depresivos. Durante la adolescencia temprana, padres y 
adolescentes negocian cambios relacionados con la autono-
mía que redefinen las relaciones entre padres e hijos. La 
reorganización de los sistemas regulatorios del afecto y la 
conducta (Steinberg, 2005), así como la frecuencia o la in-
tensidad de los conflictos entre padres y adolescentes son 
dos factores que podrían explicar la frecuencia de los sínto-
mas depresivos.

Los resultados de estudios sobre socialización parental 
indicaron que los adolescentes criados por padres autorita-
tivos (es decir, cálidos y razonablemente exigentes) mostra-
ron ventajas en el desarrollo psicosocial y de salud mental 
sobre sus pares criados en hogares no-autoritativos (Stein-
berg, 2001). En varios estudios realizados en familias ame-
ricanas y europeas, los hallazgos sugieren que la forma en 
que los padres interactúan con sus hijos se relaciona con 
síntomas depresivos en adolescentes. Por ejemplo, Ge, 
Conger, Lorenz y Simons (1994) encontraron que la calidez 
e involucración de los padres se relacionó inversamente con 
síntomas depresivos y que el estilo parental caracterizado 
por severidad y disciplina inconsistente se relacionó positi-
vamente con los síntomas depresivos adolescentes. En un 
estudio posterior de 388 adolescentes Ge, Best, Conger y 
Simons (1996) encontraron que, después de controlar las 
características demográficas y síntomas en el primer mo-
mento de medición, la calidez de los padres y la disciplina 
efectiva disminuyó los síntomas depresivos, mientras que la 
hostilidad los aumentó. Por el contrario, los estudios han 
demostrado que los adolescentes cuyos padres les faltaban 
el respeto eran más propensos a reportar síntomas depresi-
vos (Barber, Stolz, Olsen y Collins, 2005; Barber, Xia, Olsen, 
McNeely y Bose, 2012). En general, estos resultados confir-
man que la calidez de los padres protege a los niños y ado-
lescentes de la depresión y otras formas de síntomas de 
internalización (Ge et al., 1996; Kim y Ge, 2000; Soenens, 
Parque, Vansteenkiste y Mouratidis, 2012).

Estos estudios no examinaron los cambios en el curso de 
los síntomas depresivos, por lo que sus resultados no infor-
man acerca de la asociación de las dimensiones parentales 
con las trayectorias de los síntomas depresivos. Evidencia 
longitudinal de que las relaciones negativas con los padres 
aumentan los odds de una trayectoria elevada de ánimo 
depresivo es proporcionada por los hallazgos de Brendgen 
et al. (2005). En una muestra predominantemente caucási-
ca de 550 adolescentes canadienses, encontraron que la 
calidad de la relación de los adolescentes con sus padres (es 
decir, apego, apertura, comunicación) predijo las trayecto-
rias de síntomas depresivos.

Aunque las características de los padres crean un clima 
emocional para las transacciones de comportamiento entre 
padres y adolescentes (Darling y Steinberg, 1993), la contri-
bución de las características de los adolescentes en los re-
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sultados del desarrollo no deberían ser ignoradas (Kerr, 
Stattin y Burke, 2010). Por ejemplo, las dimensiones del 
temperamento pueden interactuar (Pérez y Cumsille, 2012) 
con características de los padres o tener efectos indepen-
dientes en el comportamiento de los adolescentes. En rela-
ción a esto, Brengden et al. (2005) encontraron que la emo-
cionalidad negativa durante la infancia aumenta el riesgo 
de una trayectoria de alta depresión en la adolescencia 
temprana.

Una dimensión particular del temperamento que se ha re-
lacionado con los síntomas depresivos es la irritabilidad. La 
irritabilidad en adolescentes se ha asociado con una amplia 
gama de trastornos psiquiátricos juveniles en estudios trans-
versales y, específicamente, con trastornos depresivos y de 
ansiedad generalizada en análisis longitudinales (Stringaris, 
Cohen, Pino y Leibenluft, 2009; Stringaris, Maughan, Cope-
land y Costello, 2013; Stringaris, Zavos, Leibenluft, Maughan 
y Eley, 2012). Stringaris et al. (2009) realizaron un estudio 
longitudinal de 631 participantes de población general de 
Estados Unidos, cuyos padres fueron entrevistados cuando 
los participantes estaban en la adolescencia temprana, y los 
participantes fueron entrevistados 20 años más tarde. Los 
resultados indicaron que la irritabilidad de los adolescentes 
(es decir, la propensión a reaccionar con enojo o mal humor 
desproporcionados en relación a una situación reportada por 
los padres) aumentó el riesgo de desarrollar trastornos de-
presivos y trastorno de ansiedad generalizada durante un 
período de seguimiento de 20 años. Posteriormente, en un 
estudio longitudinal realizado en el Reino Unido realizado 
con 2.651 gemelos/hermanos adolescentes, Stringaris et al. 
(2012) estimaron las coincidencias genéticas entre dos com-
ponentes de la conducta oposicionista (es decir, la irritabili-
dad y conductas testarudas/hirientes) y la depresión y la 
delincuencia. Usando análisis genético multivariado, los au-
tores encontraron que la irritabilidad estaba más relaciona-
da con la depresión que con la delincuencia (Stringaris et 
al., 2012). Los resultados de estos estudios sugieren que la 
irritabilidad está vinculada a síntomas depresivos en la ado-
lescencia y adultez temprana.

En base a los antecedentes previos, los principales obje-
tivos de este estudio fueron:

Identificar diferentes clases de trayectorias de síntomas 
depresivos en adolescentes.

Estimar el rol de tres dimensiones parentales en la pre-
dicción de la pertenencia a diferentes trayectorias, en par-
ticular aquellas de síntomas depresivos persistentes.

Estimar el rol de la irritabilidad de los adolescentes en la 
predicción de la pertenencia a diferentes trayectorias, en 
particular aquellas de síntomas depresivos persistentes.

Método

Participantes

El estudio utilizó datos de 1.072 adolescentes que tenían 
entre 12 y 15 años de edad (M = 14,1 años, DT = 0,98, 54% 
mujeres) en el momento de la primera medición. Los estu-
diantes estaban cursando desde 7° básico a 2° medio, y la 
mayoría de ellos vivían con ambos padres en la casa (67%), 
sólo con la madre (21%) o la madre y su padrastro (7,5%). Un 

cuarenta y cinco por ciento de los padres, y un treinta y 
ocho por ciento de las madres tenían educación universita-
ria, y el 28% de las madres y el 24% de los padres no habían 
terminado la educación media. La mayoría de los partici-
pantes (91%) tenían al menos un hermano, un 30% por cien-
to de los participantes eran primogénitos y el 31% eran se-
gundos en nacer. Los adolescentes fueron parte de un 
estudio longitudinal prospectivo acerca de la comunicación 
entre padres y adolescentes, y fueron seguidos anualmente 
durante 4 años. Los participantes fueron reclutados desde 
escuelas seleccionadas para representar la diversidad so-
cioeconómica del sistema educativo chileno e incluyeron 
escuelas privadas (45%), particulares subvencionadas (20%) 
y municipales (35%) de la región metropolitana de Santiago. 
Estas escuelas representan a los jóvenes de niveles so-
cioeconómicos alto, medio y bajo de la región. Se adminis-
traron anualmente cuestionarios de autoinforme en las es-
cuelas, desde el año 2007 al año 2010. Se obtuvieron datos 
de 1.072, 788, 700 y 523 adolescentes para cada año de 
medición. Debido a que los datos faltantes se debieron al 
abandono, principalmente porque los adolescentes se gra-
duaron de la escuela, se consideraron como datos faltantes 
al azar (Graham, Cumsille y Shevock, 2013), y se analizaron 
con MPlus utilizando el método de Información Completa de 
Máxima Verosimilitud (FIML).

Procedimiento

Las autoridades escolares fueron informadas de los objeti-
vos del estudio y se solicitó permiso para administrar los 
cuestionarios grupalmente durante las clases. En conformi-
dad con las regulaciones éticas chilenas al momento del 
estudio, se solicitó consentimiento pasivo de los padres y el 
asentimiento activo del adolescente. Menos de un 1% de los 
padres y/o adolescentes se negaron a participar. Estudian-
tes de pregrado en Psicología fueron entrenados para admi-
nistrar los cuestionarios en las aulas, y los alumnos partici-
pantes recibieron un refrigerio y participaron de un sorteo 
de entradas para el cine. El protocolo del estudio fue apro-
bado por el comité de ética de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y el organismo de financiamiento, Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDE-
CYT).

Instrumentos

La escala de síntomas depresivos incluyó cinco preguntas 
similares a la subescala de afecto negativo de la Escala de 
Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (Phillips 
et al., 2006). Se preguntó a los adolescentes con qué fre-
cuencia se habían sentido desanimados, tensos, depresivos, 
solos e incomprendidos en los últimos 30 días. Las opciones 
de respuesta incluyeron: nunca (1), una vez (2), dos veces 
(3), tres veces (4), una vez a la semana (5) y casi a diario 
(6). El análisis factorial confirmatorio (no reportado) ratifi-
có la invariancia longitudinal de la medida. La consistencia 
interna de esta escala fue estimada mediante el índice alfa 
de Cronbach, obteniéndose valores sobre 0,85 para cada 
uno de los cuatro tiempos de medición.

Tres medidas de comportamiento parental y una medida 
de la disposición temperamental fueron calculadas al mo-
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mento de la primera y la segunda medición. Las medidas 
parentales incluyen la falta de respeto por parte de los pa-
dres (8 ítems, alfa de Cronbach = 0,84; ejemplo de ítem: 
“[mis padres] tratan de hacerme sentir culpable”) (Barber 
et al., 2012), la calidez/responsividad de los padres (4 
ítems, alfa de Cronbach = 0,88, ejemplo de ítem: “Puedo 
contar con la ayuda de mi madre si la necesito”) y las ex-
pectativas/demandas de la madre (4 ítems, alfa de 
Cronbach = 0,83, ejemplo de ítem: “Mi madre espera que 
me comporte responsablemente”). El análisis factorial con-
firmatorio ratificó la invariancia longitudinal de las medidas 
parentales (Cumsille, Martínez, Rodríguez y Darling, 2014). 
Se calculó una medida de irritabilidad de los adolescentes 
(tolerancia a la frustración) utilizando 5 ítems (alfa de 
Cronbach = 0,63, ejemplo de ítem: “Realmente me molesta 
tener que esperar en línea”) (Pérez y Cumsille, 2012).

Análisis

Modelamos trayectorias de los síntomas depresivos utilizan-
do Modelamiento de Crecimiento Mixto (Growth Mixture 
Modeling, GMM) en Mplus 7.1 (Modecki, Barber y Eccles, 
2014; Muthén y Muthén, 1998-2012). A diferencia de los Mo-
delos de Crecimiento Latente tradicionales donde se estima 

una sola trayectoria, a través del GMM es posible identificar 
diferentes clases de trayectorias; es decir, trayectorias que 
pueden variar en la forma de crecimiento o cambio con el 
tiempo (véase Grimm y Ram, 2009, para una revisión acce-
sible de la técnica). En primer lugar, se seleccionó un mo-
delo basal con un número y forma de clases específicos. Las 
clases fueron seleccionados de acuerdo a criterios sugeridos 
en la literatura (Grimm y Ram, 2009), incluyendo BIC (mo-
delo con menor valor BIC), el test de Razón de Verosimilitud 
Vuong-Lo-Mendell-Rubin (VLMR) (selección de modelo con 
k-1 clases cuando el valor p para el modelo con k clases es 
> = 0,05), Test de Razón de Verosimilitud de Lo-Mendell-
Rubin (LMR) (mismos criterios de selección que para el 
VLMR), Test de Razón de Verosimilitud con Bootstrapping 
(BLRT, mismos criterios de selección que para el VLMR), di-
ferenciación de las clases (entropía, modelos con valores 
superiores a 0,7) y tamaños de clases (ninguna clase debe 
tener menos del 5% de la muestra). Una vez que se identifi-
caron las clases, se introdujeron los predictores de la per-
tenencia a clases y predictores del nivel de depresión den-
tro de las clases. Por último, utilizando el resultado de la 
mayor probabilidad de pertenencia a una clase (posterior 
probabilities) se realizó un ANOVA con contrastes planifica-
dos para identificar diferencias entre las clases. Dado que 

Tabla 1 Comparación del Ajuste de los Modelos con 2 a 5 Clases N=1.072.

# de Clases BIC VLMR p LMR p BLRT p

2 9268,945 0,0003 0,0003 0,0000
3 9198,937 0,0009 0,0011 0,0000
4 9131,197 0,0188 0,0212 0,0000
5 9150,129 0,6059 0,6165 0,6667

BIC= Criterio de información de Bayes; VLMR= Test de Razón de Verosimilitud de Vuong-Lo-Mendell-Rubin; LMR= Test de Razón de Ve-
rosimilitud de Lo-Mendell-Rubin; BLTR= Test de Razón de Verosimilitud con Bootstrapping.

Figura 1 Trayectorias basales de síntomas depresivos.
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los resultados de diversos estudios sugieren diferencias de 
género en la prevalencia (es decir, más altos para las niñas) 
(Dekker et al., 2007; Rawana y Morgan, 2014; Sallinen, 
Rönkä, Kinnun y Kokko, 2007), el nivel (Fernández y Kroner-
Herwig, 2013), la forma y el momento (Dekker et al., 2007) 
de los síntomas depresivos, analizamos el rol del género, 
como un predictor de la pertenencia a las trayectorias.

Resultados

La Tabla 1 presenta el resumen de los estadísticos para los 
modelos con 2 a 5 clases. Dado que los índices BIC, VLMR, 
LMR y BLRT favorecen la solución de cuatro clases, y que 
ninguna de las clases tiene menos del 5% de los casos, este 
modelo fue seleccionado como línea basal. Para fines de 
identificación del modelo, las varianzas para la pendiente y 
los parámetros cuadráticos se fijaron en 0 para todas las 
clases. El intercepto se estimó como un parámetro aleato-
rio.

La solución de cuatro clases incluyó dos trayectorias pla-
nas y dos trayectorias curvilíneas. Como podemos ver en la 
Figura 1, las dos trayectorias planas corresponden a una 
trayectoria baja estable (56%) y una trayectoria alta persis-
tente (12%). Las otras dos trayectorias se denominaron baja 
creciente (17%) y alta decreciente (15%) de síntomas en el 
tiempo.

Se introdujo en el modelo los predictores de pertenencia 
a clase. La Tabla 2 presenta los coeficientes de regresión y 

los Odd Ratios de la comparación de todos los modelos con 
la trayectoria alta persistente (grupo de referencia).

Los resultados de la regresión multinomial sugieren un 
patrón claro para la comparación entre la clase baja esta-
ble y la clase alta persistente. Tomando la clase alta persis-
tente como la clase de referencia, la calidez materna au-
mentó los odds de pertenecer a la clase baja estable. Por el 
contrario, la falta de respeto de la madre, la demanda de la 
madre y la irritabilidad de los adolescentes redujeron los 
odds de pertenecer a la clase baja estable. La calidez ma-
terna fue un predictor particularmente fuerte de la perte-
nencia a la clase baja estable, aumentando los odds más de 
3,5 veces. Al utilizar la clase baja estable como clase de 
referencia se observó su clara diferenciación de la clase 
alta decreciente.

El sexo también fue un potente predictor de la pertenen-
cia a clase. Ser mujer aumentó los odds de pertenecer a la 
clase alta persistente, en comparación con la clase baja 
estable, más de 29 veces (p<0,001).

Usando las probabilidades posteriores (posterior proba-
bilities) para clasificar a los adolescentes en su clase más 
probable, realizamos ANOVAs univariados para los predicto-
res seleccionados. Los promedios de cada predictor por cla-
se se presentan en la Tabla 3. De acuerdo a lo esperado, 
encontramos diferencias de clase significativas para la falta 
de respeto materna (F[3, 703]=41,75, p<0,0001), la calidez 
materna (F[3, 703]=37,41, p<0,0001), las expectativas de la 
madre (F [3, 703] =4,32, p=0,005), y la irritabilidad de los 
adolescentes (F[3, 703]=20,66, p<0,0001). La clase estable 

Table 2 Coeficientes de regresión y OR de la comparación de cada clase con la clase Alta Persistente.

Baja Estable Alta decreciente Baja creciente

Predictor Beta OR Beta OR Beta OR

Educación de la madre 0,36** 1,439 0,17* 1,188 0,23** 1,270
Falta de respeto materna -0,98** 0,373 -0,19 0,821 -0,526* 0,591

Calidez maternal 1,28** 3,615 0,36 1,444 0,45 1,576

Demandas/expectativas de la madre -0,89** 0,407 -0,25 0,774 0,08 1,091

Irritabilidad -0,91** 0,402 -0,17 0,844 -0,58 0,557

Nota. Clase de referencia: Alta persistente. * p< 0,05 ** p< 0,01.

Tabla 3 Promedios por clase (n=707).

Predictores
Alta persistente Baja creciente Alta decreciente Baja estable

Tamaño de 
efecto

M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) ω2

Educación materna 4 (1,91) 5,07 (2,11) 4,74 (2,02) 5,85 (1,92)
Educación paterna 4,33 (1,92) 5,36 (2,13) 5,22 (2,15) 6,03 (1,91)
Falta de respeto materna 2,44a (0,90) 1,99b (0,69) 2,23a (0,75) 1,68c (0,54) 0,15
Calidez materna 3,97a (1,03) 4,30b (0,71) 4,06ab (0,99) 4,61c (0,55) 0,13
Expectativas de la madre 4,43a (0,67) 4,67a (0,46) 4,50a (0,70) 4,62a (0,55) 0,01
Irritabilidad 3,76a (0,76) 3,49a (0,74) 3,73a (0,71) 3,22b (0,76) 0,08

Nota. Debido a la existencia de datos faltantes para algunas variables predictoras, los datos para este análisis se basaron en un núme-
ro menor de casos. Los promedios en filas con letras diferentes son significativamente distintos p< ,01.
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baja se distingue claramente de todas las demás clases en 
términos de mayor calidez materna, menor falta de respeto 
materna y menor irritabilidad de los adolescentes.

El análisis de la frecuencia de pertenencia a una clase 
por género mostró que mientras el 20% de las mujeres fue-
ron clasificadas en la clase alta persistente, sólo el 3% de los 
hombres fueron clasificados en la misma clase. Por el con-
trario, el 69% de los hombres, pero sólo el 39% de las muje-
res, se clasificaron en la clase baja estable.

Por último, la introducción de predictores del nivel del 
intercepto dentro de las clases mostró que para la clase 
baja estable, la calidez materna disminuyó el nivel de sín-
tomas depresivos, y la falta de respeto de la madre y la 
irritabilidad de los adolescentes aumentaron el nivel de sín-
tomas. La falta de respeto materna también aumentó el 
nivel de síntomas depresivos en la clase alta decreciente. 
Curiosamente, los predictores no hacen una diferencia en 
el nivel de depresión dentro de la clase alta persistente.

Discusión

El objetivo de este estudio fue identificar las diferentes cla-
ses de trayectorias de los síntomas depresivos autoinforma-
dos durante la adolescencia y estimar si las características 
parentales y el temperamento de los adolescentes estaban 
relacionadas con la pertenencia de clase y el nivel de sínto-
mas depresivos. Cuatro trayectorias diferentes - baja esta-
ble, alta persistente, alta decreciente y baja creciente - 
capturan en mayor medida la heterogeneidad en el 
desarrollo de los síntomas durante el período de medición 
de cuatro años.

Estos resultados son bastante consistentes con los de es-
tudios longitudinales anteriores, tanto en el número como 
en la forma de las trayectorias identificadas (Brendgen et 
al., 2005; Costello et al., 2008; Fernández et al., 2013; Wic-
krama et al., 2009). Específicamente, las trayectorias iden-
tificadas son similares en número y forma a las reportadas 
por Costello et al. (2008) y Wickrama et al. (2010), utilizan-
do los datos de Add Health en los Estados Unidos. Aunque, 
las trayectorias de ánimo deprimido creciente tardía y de-
creciente alta temprana, propuestas por Costello et al. su-
gieren formas diferentes de trayectorias en comparación 
con nuestros resultados, es importante tener en cuenta los 
diferentes marcos de tiempo de cada estudio. El examen de 
las trayectorias de Costello et al. revela trayectorias de sín-
tomas relativamente similares dentro del rango de edad de 
nuestro estudio (es decir, 12 a 18 años). Por lo tanto, los 
presentes hallazgos añaden evidencia sobre el patrón de 
comportamiento que siguen los síntomas depresivos en la 
adolescencia en una población diferente y poco estudiada. 
Teniendo en cuenta la robustez de las trayectorias identifi-
cadas, es posible concluir que la mayoría de los adolescen-
tes transitan la adolescencia sin síntomas depresivos o con 
bajo nivel de síntomas (Bredgen et al., 2005; Costello et 
al., 2008; Wickrama y Wickrama, 2010), y aquellos adoles-
centes que presentan síntomas depresivos varían tanto en 
el nivel como en la evolución de sus síntomas.

Nuestros resultados también confirman los efectos del 
género en la predicción de la pertenencia a diferentes tra-
yectorias de síntomas depresivos. En concordancia con Cos-

tello et al. (2008) y Dekker et al. (2007), las mujeres de 
nuestra muestra tienen una mayor probabilidad de manifes-
tar síntomas tanto altos como persistentes, y están sub-re-
presentadas en la trayectoria baja estable.

Aunque varios estudios anteriores (Hamilton et al., 2014; 
Rawana y Morgan, 2014; Stringaris et al., 2013) reportan 
una alta prevalencia de síntomas depresivos en mujeres 
adolescentes en comparación con los varones, los resulta-
dos actuales indican que los síntomas no deben atribuirse a 
estados de ánimo transitorios, ya que podrían configurar 
patrones que persisten en el tiempo. Además, dado que las 
diferencias de género son evidentes no sólo en cuanto al 
nivel, sino también respecto de la persistencia de los sínto-
mas depresivos en los años de la adolescencia (Decker et 
al., 2007), estudios futuros deben avanzar en el examen de 
los factores relacionados con el alto riesgo de depresión 
entre mujeres adolescentes, modelando el número y la for-
ma de las trayectorias por género, en lugar de tratar el 
género como una covariante fija en el tiempo. Respecto de 
su aplicación, la identificación de los grupos que difieren en 
el nivel y el curso de los síntomas es central para propósitos 
de intervención.

Al predecir la pertenencia a las trayectorias de síntomas 
depresivos, este estudio examinó tanto dimensiones de los 
padres (es decir, calidez, exigencia, falta de respeto) como 
de los adolescentes (es decir, el temperamento). Los resul-
tados proporcionan evidencia de la asociación entre cali-
dez, falta de respeto y pertenencia a diferentes clases de 
trayectorias de síntomas depresivos, destacando la impor-
tancia de las características de los padres en el bienestar 
de los adolescentes. La calidez materna no sólo predijo la 
pertenencia al grupo de trayectoria estable baja, sino que 
también se asoció con niveles más bajos de los síntomas al 
interior de las clases. Por otra parte, la falta de respeto 
materna no sólo disminuyó la pertenencia a la trayectoria 
estable baja, sino que se asoció a síntomas depresivos más 
altos dentro de las clases. Aunque, Brendgen et al. (2005) 
encontraron que las características de los padres predijeron 
pertenencia a una clase, los resultados en nuestra muestra 
apuntan más específicamente a los efectos diferenciales de 
la calidez y la falta de respeto de los padres en la predic-
ción de trayectorias de síntomas depresivos.

Los hallazgos sobre la asociación entre la irritabilidad 
como característica del temperamento y la evolución de los 
síntomas depresivos indican que la irritabilidad disminuye 
los odds de pertenecer a la clase baja estable. Este hallazgo 
es relevante, tanto por razones teóricas como aplicadas. 
Desde un punto de vista teórico, estos resultados están en 
línea con la tesis de la depresión basada en rasgos, en que 
un temperamento altamente reactivo constituye un factor 
de vulnerabilidad que predispone a los niños a altos niveles 
de estado de ánimo deprimido, independientemente de los 
factores ambientales de estrés (por ejemplo, Clark, Watson 
y Mineka, 1994). En el contexto aplicado, los resultados re-
saltan la importancia del diagnóstico y tratamiento tempra-
nos para prevenir o mejorar los efectos de la irritabilidad 
en los síntomas depresivos en adolescentes.

Los presentes hallazgos proporcionan evidencia adicional 
de la heterogeneidad en el curso de los síntomas depresivos 
en adolescentes, mediante el estudio con adolescentes de 
ambos sexos y en un contexto cultural diferente. Las impli-
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caciones de estos hallazgos se extienden más allá de la ado-
lescencia. Debido a que la depresión interfiere con otras 
tareas de desarrollo, se puede suponer que las diferentes 
trayectorias de los síntomas depresivos en la adolescencia 
tendrán consecuencias para el ajuste en la vida posterior 
(Rawana y Morgan, 2014; Wickrama et al., 2009; Yaroslavs-
ky, 2013). Estudios futuros deben profundizar el conoci-
miento en tres aspectos importantes. En primer lugar, se 
necesitan diseños con un seguimiento más prolongado para 
abordar preguntas sobre la evolución de las trayectorias de 
los síntomas depresivos y examinar las consecuencias de las 
trayectorias de síntomas depresivos en el desarrollo, al mo-
mento en que los adolescentes transitan a la adultez joven 
y mayor. Esto es particularmente importante para adoles-
centes que experimentan patrones fluctuantes en el tiem-
po, como se observa en las trayectorias baja creciente y 
alta decreciente. En segundo lugar, los estudios deben 
avanzar en la comprensión de los factores asociados a los 
mecanismos que dan cuenta de la entrada y salida de los 
adolescentes a trayectorias particulares. Finalmente, debi-
do a que los síntomas depresivos pueden promover el uso de 
control psicológico/falta de respeto por parte de los padres 
o pueden al menos aumentar las percepciones que los ado-
lescentes tienen de sus padres como controladores, los es-
tudios futuros debieran incluir datos de múltiples fuentes 
para controlar por la varianza del método.

Las limitaciones de este estudio incluyen el uso de au-
toinforme y de datos de una sola fuente en las variables de 
predicción y de resultados, algo que podría aumentar el 
sesgo del reporte. Aunque el análisis factorial confirmatorio 
corroboró la invariancia longitudinal de los síntomas depre-
sivos, en las escalas de medidas de los padres (Cumsille et 
al., 2014) y de irritabilidad de los adolescentes (Pérez y 
Cumsille, 2012), hubiera sido ideal incorporar múltiples es-
trategias de evaluación. Desafortunadamente, esto suele 
ser poco factible en grandes muestras.

A pesar de estas limitaciones, los presentes hallazgos am-
plían la investigación previa sobre el curso de los síntomas 
depresivos, así como respecto a la contribución de las ca-
racterísticas de los padres y la irritabilidad de los adoles-
centes en el curso de los síntomas depresivos. En primer 
lugar, es el primer estudio en modelar trayectorias de sínto-
mas depresivos en una muestra de América Latina (Chile), 
proporcionando así evidencia de la relativa universalidad de 
las trayectorias de síntomas depresivos informada anterior-
mente. Tanto para propósitos teóricos como aplicados (por 
ejemplo, en prevención) es importante profundizar en el 
conocimiento de los predictores de diferentes trayectorias 
de síntomas depresivos, especialmente en Chile, donde la 
depresión es una enfermedad de alta prevalencia (Vicente, 
Saldivia y Kohn, 2012). En segundo lugar, el modelamiento 
de diferentes trayectorias de los síntomas depresivos puede 
ayudar a identificar qué adolescentes están en riesgo de 
desarrollar síntomas persistentes o recurrentes. Así mismo, 
la identificación de grupos que muestran diferentes patro-
nes de síntomas (por ejemplo, crónicos o persistentes) pue-
de ayudar a predecir la aparición de episodios depresivos 
mayores y menores (Lewinsohn, Clarke, Seeley y Rohde, 
1994), refinar las teorías de desarrollo en relación a la etio-
logía de los trastornos depresivos durante la adolescencia, 
identificar predictores asociados con diferentes cursos de 

síntomas, y guiar el desarrollo de intervenciones eficaces, 
ya sean preventivas o de tratamiento. En tercer lugar, en 
base a hallazgos que sugieren heterogeneidad de síntomas 
depresivos a través de la adolescencia, este estudio integra 
los enfoques centrados en la persona y en la variable para 
analizar las trayectorias de desarrollo (Costello et al., 2008; 
Von Eye y Bergman, 2003; Von Eye y Spiel, 2010). En cuarto 
lugar, sus resultados proporcionan evidencia para determi-
nar similitudes y diferencias entre poblaciones previamente 
estudiadas, tanto en la forma de las trayectorias como en la 
contribución de las dimensiones parentales en la pertenen-
cia a diferentes trayectorias de síntomas depresivos.
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