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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1985 VOLUMEN 17 • N9 2 227-245

OBSERVACION y REGISTRO DE LA
DEPRESION EN EL NI~Ol

DENNIS CARDOZE COMANTO·
Caja del Seguro Social de Panamá

Panamá, Rep. de Panamd

In order to investigate depression in children and adolescents, 40
subjects., 7 to 13 rears old were selected, from Panama (Social Security
Hospital, Child Psychiatry Service). Three scales were constructed and
applied to the subjects: a self-evaluatíon scale, a domestic evaluation
(given to the mcther) , and a school evaluation (given to the teacher) .
The three scales attempted to study depressive symptoms in the child,
in the first case according to the subject, in the second case according ,
to the mother, and in the third according to the teacher. The three scales
correlated among themselves taking the wlhole sample, but not when
divided by age groups. The scales were reliable and consístent.

The necessity of using several scales for the evaluation of child and
adolescent depressíon ia pointed out. The self-evaluation scale gave very'
high acores in comparison with the other two scales. The domestic scale
(observation at home) ia considered as the best diagnostic criterium.

INTRODUCCION

Un aspecto importante del criterio diagnóstico de las depre-
siones del niño, como en otros estados psicopatológicos, es el de
poder determinar cuáles niños exhiben en su repertorio de conductas
aquellas que puedan ser atribuidas directamente a una disminu-
ción del ánimo, lo que consideraríamos un criterio de tipo cualíta-

1El autor desea agradecer a José de Jesús Herrera. de la Unidad de Medi-
cina Nuclear del Hospital Santo Tomás (Panamá) por los servicios prestados
con la computadora Apple 11 para esta investigación.

• Dirección: Dennis Cardoze, Apartado 6513, Zona 5, Panamá Rep. -de
Panamá.
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tivo. En relación a esto existe un acuerdo casi universal de que el
niño que padece una depresión suele mostrar una serie de síntomas
llamados directos tales como: tristeza, autoimagen negativa, irrita-
bilidad, tendencia al llanto, insatisfacción, desinterés, sentimientos
de culpa y de rechazo por parte de los demás, preocupaciones mór-
bidas o ideas de muerte, fatigabilidad, dificultades de concentra-
ción, pesimismo, tendencia al aislamiento social y algunos síntomas
psicosomáticos (dolores de cabeza, de vientre, anorexia, etc.}, ade-
más de trastornos del sueño frecuentemente (Toolan, 1962; Sandler
y joffe, 1965; Frommer, 1967; Poznanzki y ZrulI, 1970; Ling, y cols,
1970; Kuhn y Kuhn, 1972; McConville y cols, 1973; Weinberg y
cols, 1973; Ross, 1974; Albert y Beck, 1975, Birleson, 1981). En el
caso de las depresiones llamadas mayores se añaden también sínto-
mas de tipo psicótico como las alucinaciones o el delirio sin que
lleguen a dominar el cuadro clínico (DSM-I1I, 1980).

El interés por el establecimiento de un diagnóstico objetivo de
la depresión del niño en la práctica clínica ha llevado a varios in-
vestigadores al desarrollo de instrumentos tipo escalas-cuestionarios,
muy similares entre sí y que han sido revisadas en un articulo de
Kazdin y Petti (1982). Estas escalas varían en relación al número de
ítems presentados y no tanto en relación a las edades de los sujetos
a los que se les aplican, estando la mayoría dispuestas para niños
entre los 6 y los 16 años. Todas estas escalas revisadas por los auto-
res mencionados, son de tipo autoevaluativo. En esta clase de instru-
mento se aplica otro criterio además del cualitativo y es el
criterio cuantitativo; es decir, se mide la intensidad de la sintoma-
tología mediante una puntuación. Supuestamente los niños depri-
midos deben diferenciarse de los no deprimidos en cuanto a los
puntajes obtenidos en esas clases. Sin embargo, este tipo de informa-
ción basada en instrumentos clínicos autoevaluativos presenta in-
convenientes relacionados con la edad cronológica, la capacidad cog-
noscitiva, la capacidad de comunicación y la reluctancia de muchos
niños a expresar abiertamente sus síntomas. lo que hace que la auto-
evaluación por el mismo paciente no constituya una fuente apropia-
da por si sola para el diagnóstico confiable de la depresión. Hasta
el momento existen controversias en relación a la coincidencia de
estas autoevaluaciones con las informaciones suministradas por otras
personas relacionadas con el paciente (madres, padres, maestros, etc.)
(Rutter y Garmezy, 1988; Weissman y Orvaschel, 1980). Estos in-
convenientes hacen que se recomiende utilizar en el proceso de diag-
nóstico de la depresión de los niños, además de la entrevista infor-
mal con el niño y con sus familiares y de las escalas autoevaluatívas,
otros medios de información como lo son la observación de la con-
ducta del paciente en la escuela y en la casa, asi como en las re-
laciones con sus compañeros (Kazdin y Petti, 1982; Kovacs, 1977).
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En el estudio que se presenta a continuación se utilizaron tres
instrumentos de obtención de información respecto a síntomas de-
presivos en el niño aplicándose por medio de ellos cuatro criterios
considerados como necesarios: criterio cualitativo, criterio cuantita-
tivo, criterio temporal y criterio de ubicuidad.

METono
Sujetos

Se estudió una muestra de 40 niños pacientes de una consulta
ambulatoria de Psiquiatría Infantil, el 60% (S = 24) de sexo mascu-
lino y el 40% (S = 16) de sexo femenino. Las edades oscilaban
entre los 7 y los 13 años (X = 9.6 años). En la Tabla 1 se pueden
apreciar el número y porcentaje de sujetos por edades y sexos. La
condición social de la muestra corresponde a clase media-baja y
media-media. Todos los niños provenían del área de la ciudad de
Panamá. Se eliminaron del estudio todos aquellos niños con retardo
mental (el menor de 70), los psícóticos, los autistas, los que pre-
sentaban incapacidad para la comunicación verbal, los hijos de ma-
dres que no habían superado el nivel de educación primaria y los
pacientes que aún no sabían leer de manera suficiente.

TABLA 1

Distribución de la muestra; por edades 'Y sexo.

Afias Ss % Varones 0/0 Nifias %
7 3 7.5 1 33.3 2 66.6
8 6 15.0 5 83.3 1 16.6
9 8 20.0 4 50.0 4 50.0
10 15 37.5 7 46.6 8 53.3
11 3 7.5 3 100.0 O 0.0
12 2 5.0 1 50.0 1 50.0
13 3 7.5 3 100.0 O 0.0

Instrumentos
Se confeccionaron tres instrumentos conteniendo items referen-

tes a conductas o síntomas considerados como depresivos con base
en el criterio cualitativo. Estos instrumentos son los siguientes:

l. Escala autoevaluativa de depresión infanta-juvenil.
2. Escala doméstica para el registro de depresión infanto-juveniL
3. Escala escolar para registro de depresión infanto-juvenil.
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Dado el hecho de que las condiciones de aplicación no son
exactamente iguales, era necesario que estas escalas se elaboraran de
forma algo diferente, aunque las tres contienen items alusivos a es.
tados depresivos y que según la experiencia obtenida por los díver-
sos autores, deben correlacionar bien entre sí. De esta manera, distri-
buidos en los tres instrumentos se encuentran conceptos tales como
tristeza, llanto, irritabilidad, inhibición, sentimientos de rechazo y
de culpa, sentimientos de inferioridad, somatización (dolor o moles-
tias en la cabeza), rechazo de la escuela, fatigabilidad, desinterés
por las actividades y por la vida, trastornos del sueño e insatisfacción
(Tabla 2).

Cada una de las escalas contienen un 73% de los conceptos
aunque no sean exactamente iguales. Para la valoración cuantita-
tiva se utilizó un criterio dimensional. Las puntuaciones brutas eran
convertidas en puntajes y de esta manera se podía obtener una di-
mensión de O a 100. El criterio cuantitativo se estableció de la for-
ma siguiente:

De O a 24: Sin depresión.
De 25 a 49: Depresión leve.
De 50 a 74: Depresión moderada.
De 75 a 100: Depresión importante o grave.

TABLA 2

Distribución teórica de conceptos depresivos en l4s tres escalas
Conceptos EA· EO·· U···

Número del Item

Inhibición 10 6/8
Autoimagen negativa 411117 7 7
Desinterés por las actividades 9/14 9
Desinterés por la vida 5
Fatigabilidad 9
Insatisfacción 4 5
Irritabilidad 2 3 3
Llanto fácil 1 2 2
Rechazo de la escuela 8 8 10
Sensación de culpa 13 7 7
Sensación de rechazo 3
Dolor de cabeza 10 6 4
Trast, del sueño 12 9
Tristeza 5 1 1

• P.acala Autoevaluativa
•• Escala Doméstica
••• Escala Escolar
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Procedimiento

La Escala Autoevaluativa (EA) se administraba a los sujetos en
dos ocasiones con intervalos de 30 a 40 días. La Escala Doméstica
se confecionó de modo tal que pudiera recoger información por ob-
servación de parte de la madre u otro familiar muy relacionado con
el niño y en base a un sistema de muestreo de tiempo. Al familiar
(generalmente la madre), se le entrenaba para observar y anotar la
presencia de los síntomas cada tercer día durante un período de 30
días. La observación de cada item da una puntuación que se con-
vierte en porcentaje y posteriormente se promedian los porcentajes
de todos los items de la escala en cuestión. La Escala Escolar (EE)
se le enviaba a la maestra con sus correspondientes instrucciones y
pidiéndosele que la contestara después de observar al niño durante
10 días. Posteriormente se le enviaba un segundo formato de la es-
cala cuando habían transcurrido 20 días de haber contestado la pri-
mera. Así pues, se aplicaba un criterio temporal ya que se observa-
ron a los sujetos o se les aplicaron las escalas en un lapso de tiempo
de unos 30 a 45 días, y un criterio de ubicuidad porque se observa-
ban los síntomas en la casa, en la escuela y en forma autoevaluativa
en la clínica. Estas tres escalas aparecen reproducidas en los apéndi-
ces A, B, Y e al final del artículo.

Para determinar la confiabilidad de las escalas se aplicó la fór-
mula de correlación de Pearson entre el test y el retest de la EA y
de la EE. Para cada escala se determinó la correlación entre los
items, entre los items y el total y entre los mismos items en el
test-retest. En el caso de la Escala Doméstica (ED) se aplicó la corre-
lación entre las dos mitades. Igualmente se determinó la correlación
entre cada una de las escalas por grupos de' edad y como grupo total
de la muestra estudiada. Se utilizó la prueba F para determinar la
existencia de diferencias significativas entre el test y el retest. En la
EA se estudió la confiabilidad en el grupo masculino y en el grupo fe-
menino, así como la diferencia entre los valores alcanzados por amo
bos grupos.

Es necesario decir que se aplicó un concepto de validez de crí-
terio (Kerlinger, 1979). No se utilizó el método de los grupos cono-
cidos a priori por el riesgo de la circularidad que este método supo-
ne. En este caso, la validez de criterio consiste en el reconocimiento
universal, como se mencionó al principio del artículo, de los sínto-
mas depresivos tanto en el niño como en el adulto (Krakowski,
1970; Kazdin y Petti, 1982; Puig-Antich, 1980; Cardoze, 1979). Es
sabido por todos los autores que es la aparición simultánea de un
número de síntomas conocidos como depresivos y que surgen do-
minando el cuadro sintomático lo que da el diagnóstico de depre-
sión y no la presencia aislada de uno de ellos. Con el uso de las
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escalas cuantificadas se trata de obviar este problema de la no espe-
cificidad de los síntomas por si solos.

RESULTADOS

Los resultados de la EA no mostraron diferencias significativas
entre los grupos de edad o entre los sexos (Tabla 3). La correlación
con las otras escalas tomando en cuenta al grupo total fue aceptable,
pero si tomamos la muestra por edades vemos que las correlaciones
fueron bajas para los grupos de 7 . 8 años y 11 . 13 años.

TABLA 3

Valores alcanzados por los grupos de edad y por ambos sexos en la
Escala Autoeuoluatioa (EA)

Grupos de edad* X% DS Sexo·· X% DS

7 - 8 años 32.1 15.2
9 - 10 años 38.4 15.5 mase. 35.2 12.3
11 - 13 años 35.9 12.5 fem, 38.3 18.0
• 19 Y29 grupo: F= 1.04,gIl = 22; g12 = 8 n.s.
2'? y Ser. grupo: F = 1.54, gil = 22; gl2= 7 n.s,

• 1'1 Y Ser. grupo: F = 1.48, gil = 8; gl2= 7 n.s.
•• F = 2.14, gil = 15; gl2 = 2S n.s,

TABLA 4

Correlaciones entre la Escala Autoevaluativa y las cktmás Escalas
Grupos de edad ED EE

7- 8años
9 - 10 años
11 - 13 años
Total

.08

.52·
-.33

.40·

-.13
.38

-.39
.35

• p < .01

La confiabilidad fue buena en todos los grupos de edad y en
ambos sexos (Tabla 5). No se observaron diferencias significativas
entre los valores del test-retest excepto en el grupo de 9 a 10 años
(F = 2.36, gIl Y gl2 = 22, P < 0.25).Las correlaciones entre los
items en el test-retest fueron mayores de .30 en un 67% en el grupo
de 7 . 8 años y en el de 9 - 10 años. En el grupo de los mayores
estas correlaciones fueron superiores a .30 en un 53% (Tabla 6).
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TABLA 5

Conjiabiíidod de la EA en cada grupo de edad y en ambos sexos.
Grupos de edad Test (X%) Retest<x%) r p F P

7 - 8 años 35.5 33.3 .77 .05 1.32 n.s,
9 - 10 años 38.2 37.7 .61 .01 2.36 .025
11 - 13 años 38.9 32.6 .37 n.s, 1. 71 n.s.

Sexos

Mase. 34.2 26.3 .79 .01 1.26 n.s,
Fem. 38.4 48.2 .55 .05 1.40 n.s,

TABLA 6

Correlaciones inter item en el test-retest de la Escala Autoeoaluatioá
Item No. Edades

7·8 9-10 11·13
r p r p r P<

1 -.35 n.s. .14 n.s. .12 n.s,
2 .50 n.s, .05 n.s, .70 .05
3 .41 n.s. .30 n.s, .05 n.s,
4 .56 n.s. .34 n.s. -.46 n.s,
5 .76 .05 .38 n.s, .23 n.s.
6 .54 n.s, .44 .05 .27 n.s.
7 .20 n.s, .60 .01 .78 .05
8 .06 n.s, .61 .01 .98 .01
9 .93 .01 .17 n.s. .51 n.s,
10 -.06 n.s, . 37 n.s. .14 n.s.
11 .32 n.s. .21 n.s. .03 n.s.
12 .79 .05 .45 .05 .40 n.s.
13 .15 n.s, .46 .05 .70 .05
14 .59 n.s, .56 .01 .50 n.s,
15 .57 n.s, .18 n.s, .95 .01

En la Tabla 7 se dan las correlaciones entre 10$ items de la
EA y el total. Como se puede apreciar, el 73% de los items tuvie-
ron correlaciones aceptables con el total. Las correlaciones entre
los items entre sí fueron superiores a .30 en un 44% (Tabla 8).
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En esta escala se dió una tendencia a puntuaciones altas quedando
un 77% de los niños estudiados como depresivos: 25 con depresión
leve y 6 con depresión moderada (uno de ellos al límite de la de-
presión importante: 74%).

TABLA 7

Correlaciones de los items de la Escala Autoeoaluatiua con el total
de la puntuación

Item No. r p

1 .19 n.s.
2 . 17 n.s.
3 .45 .03
4 .50 .01
5 .62 .01
6 .67 .01
7 .20 n.s.
8 .29 n.s.
9 .48 .05
10 .50 .01
11 .67 .01
12 .!U D.S.

13 .64 .01
14 .70 .01
15 .47 .05

De la matriz de correlaciones de la Tabla 8 se puede ver que
los items que encierran conceptos tales como autoímagen negativa,
tristeza, sentimientos de rechazo, sentimientos de culpa, fatigabili-
dad y dolor de cabeza (ver la EA en el Apéndice A), estuvieron muy
correlacionados entre sí. Estos items dieron cuenta del 66% de la
varianza total de la escala. En esta escala el ítem que diferenció de
forma significativa a los "depresivos" de los "no depresivos" fue
el que alude a la autoimagen negativa.

En los resultados de la ED se encontró una diferencia signifi-
cativa entre los sexos con los valores mucho mayores para las ni-
ñas (Tabla 9). Entre los grupos de edad, los menores obtuvieron
puntuaciones más bajas que los demás, pero solamente hubo una
diferencia significativa entre este grupo citado y el de 9 - 10 años.
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TABLA 8.

MAtriz de correlaciones entre los.items de EA

rtem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
*1 .33 .14 .37 .19 .17 .15 -.11 .04 .50 .37 -.08 .18 .11 .03

*2 .54 -.20 -.11 -.15 -.25 -.11 .25 .17 .02 -.07 .14 .38 .34
3 * * * *.03 .43 .03 -.11 .12 .44 .21 .17 .20 .33 .47 .55
4 .37 * *.35 .10 .15 .21 .52 .80 .04 .30 .28 .02
5 * * * * •.44 .11 .08 .24 .30 .30 .41 .43 .47 .46
6 .14 * .26.11 .11 .24 .44 .35 .39 .06
7 * *-.31-.28 .48 .09 .49 -.25 -.23 -.06
8 * *.55 -.33 .30 -.27 .77 .29 .32
9 * * * e .

-.07 .44 -.13 .57 .55 .44
10 *.49 .32 .39 .18 .10
11 -.06 * *.53 .47 .27
12 -.18 -.14 .24
13 * *.63 .54
14 *.45

*Corrslaciones significativas a niveles entre 5. 1 Y 0.1~.

TABLA 9

JIolores alcanzados por los grupos de edad y por ambos sexos en la
Escala Doméstica (ED).

Grupos de edads x(%) DS DS

7· 8 años
9 - 10 años
11 - 1S años

9.7
22.2
18.2

11.0
21.9
12.3

mase.
fdm.

13.3
26.6

24.5
11.2

• 19 Y 29 grupo: F = !l.29, gIl = 22, gl2 = 8, P < .025
2!l Y Ser. grupo: F = 1.25, gl¡ = 22, gI2 = 7, n.s,
19 y !!er. grupo: F = S.16, gIl = 7, gI2 = 8. n...

•• F = 4.7S, gIl = I5,gI2 2S. P < .001

Las correlaciones de la ED con las otras escalas tomando el
grupo entero de la muestra fueron aceptables. Sin embargo. divi-
diendo la muestra en los grupos de edad las correlaciones fueron
mejores en el grupo de 9 - 10 años (Tabla lO). Dado el carácter
de observación con base en un muestreo de tiempo de un mes. se
estableció la confiabilidad aplicando la fórmula de correlación de
Pearson entre las dos mitades dando un resultado de .84 (p<.OOI).
En la ED todos los items presentaron correlaciones buenas entre
sí y con el total. Solamente un 13.3% de las correlaciones entre
los mismos items fueron bajas (Tablas 11 y 12). Las puntuaciones
promedio de la primera y segunda mitad de las observaciones de
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esta escala fueron de 10.2% y 8.4% respectivamente (F= 1.09, n.s.).
Los items que diferenciaron más significativamente a los sujetos
que alcanzaron puntuaciones correspondientes a depresión en algún
grado fueron: tristeza (F = 8.09, P < .001); desinterés por la vida
(F = 130.92, P < .001); dolor de cabeza ( F = 9.18, P < .001); au-
toimagen negativa (F = 170.78, P < .(01); rechazo de la escuela
(F = 5.41, P < .(05); trastornos del sueño (F = 5.43, P < .00&)
e inhibición o aislamiento (F = 162.23, P < .001).

TABLA 10

Correlaciones de la ED con las otras escalas

Grupos de edad EA EE

7- 8 años
9·10 años
U-U años
Total

• p< .01

TABLA 11

Correlaciones de los items de ED con el total

Item r p~
1 .84 .001
2 .70 .001
3 .83 .001
4 .81 .001
5 .78 .001
6 .68 .001
7 .68 .001
8 .58 .001
9 .73 .001
lO .65 .001

Según esta escala de observación en la casa un 27.5% de los su-
jetos estarían dentro de los límites de la depresión según el criterio
cuantitativo aplicado: 8 leves, 2 moderados y 1 grave (este último
alcanzó una puntuación convertida de 74% en la EA y de 45% en
la EE).
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TABLA 12
Matriz de correlaciones entre los items de la Escala Dom~st1ca

Item 2 3 4 6 7 8 9 10
* * * * * * * * *1 .55 .61 .66 .54 .48 .55 .51 .58 .63

* * *** ** ** * *2 ·.77 .43 .33 .40 .39 .15 .50 .44
* * *** * ** * *3 .62 .55 .37 .56 .39 .53 .55

4 * * * *** * *.57 .54 .49 .30 .57 . .70
* * * * '**5 .63 .52 .54 .68 .40

6 * ** *.42 .39 .43 .24
*7 .67 .19 .19

**'8 .33 .09
*9 .68

•
*P< **P < .01: *** P< .05.001;

Los resultados obtenidos con la EE no dieron diferencias sig-
nificativas entre los grupos de edad ni entre los sexos (Tabla 13).
Como ya hemos visto anteriormente, las correlaciones entre la EE
y las demás escalas, tomando al grupo total fueron aceptables. To-
mando la muestra por edades, la correlación solamente fue significa-
tiva entre EA y EE en el grupo de 9-10 años. La confiabilidad de
EE fue muy buena (.81, P < .001) Y no se dieron diferencias entre
el test-retest de manera significativa (F = 1.14, gln = .39, n.s.).
Las correlaciones entre los items en el test-retest fueron todas ma-
yores de .37 (Tabla 14) y las de los items con el total fueron tam-
bién todas buenas (Tabla 15). Las correlaciones de los items entre
sí fueron mayores de .30 en un 65% (Tabla 16).

TABLA 13

Valores alcanzados por grupos de edad y sexos en la EE

Grupos de edad· X(%) DS Sexos·· 5«%) DS

7- 8 años 18.5 13.8 mase. 24.2 17
9-10 años 29.7 16.4 fem. 42.2 14
11-13años 31.1 17.2

• 19Y 29 grupo: F= 1.40, gIl = 22, gIz = 8, n.s.
29 y 3er. grupo: F = 1.10, gIl = 7, gIz = 22, n.s,
19y 3er. grupo: F= 1.84, gIl = 7, gI2 = 8, n.s.

•• F = 1,47, gIl = 23, glz= 15, n.s,
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Estableciendo los valores totales alcanzados por cada sujeto al
promediar sus puntuaciones en las tres escalas (EA, ED, EE), un
30% resultó con niveles de depresión leve oscilando sus puntacio-
nes entre 26.2 y 42.2% (S = 12). Un sujeto resultó con un nivel
moderado de depresión siendo su promedio de 54.2% (2.5% de
los sujetos). La media del grupo total fue de 22.6% con una des-
viación estándar de 9.8, siendo la de los "no depresivos" de 17.6%
con una DS de 5.36 Y la de los "depresivos" de 33% con una DS
de 8.9 (F = 2.78; P < .025).

TABLA 14

Correlaciones entre los items en el test-retest de la EE

Itero r p~
1 .55 .001
2 .59 .001
3 .62 .001
4 .62 .001
5 .58 .001
6 .37 .05
7 .46 .05
8 .74 .001
9 .76 .001
10 .58 .001

TABLA 15

Correlaciones de los items de EE con el total

Item r p~
1 .84 .001
2 .49 .05
3 .74 .001
4 .72 .001
5 .57 .05
6 .41 .05
7 .56 .05
8 .76 .001
9 .70 .001
10 .58 .05
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TABLA 16
Matriz de intercorrelaciones de los items de EE

Item 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* * *** * ** * * *1 .27 .53 .54 .34 .53 .43 .52 .64 .55
* * ***2 .54 .66 .13 .02 .06 .35 .02 .22

* *** *** * **.} .66 .33 .07 .36 .53 .38 .32
*** *4 .24 .24 .26 .37 .29 .48

*** * ***5 .06 .32 .54 .37 .15
6 6*** **.3 .13 .22 .42
7 ** *.43 .46 .15
8 *.55 .20
9 **.41
* p -c .001; ** P <. .005; *** p < .01

Considerando los tres grupos de edad establecidos dentro de la
muestra, no hubo diferencias significativas entre el número de su-
jetos "depresivos" y "no depresivos" en cada grupo (X2 = 8.26;
gl 2, n.s.) . Entre los sexos si hubo una diferencia significativa a fa-
vor de las niñas: 8 con niveles de depresión y 8 sin depresión. En
los niños hubo 5 con depresión y 19 sin depresión (X2 = !J.75; gl
1, P < .05). Volviendo a los grupos de edad vemos que hubo 10
"depresivos" entre el grupo de 9 a 10 años, 2 en el de 1l a 13 años
y 1 en el de 7 a 8 años. Al no existir diferencias S'ignifkativas vale
pensar que esto se debe a la mayor cantidad de sujetos en el grupo
de edad intermedio en la muestra estudiada.

A cada uno de los niños de la muestra se le registraron al inicio
los cinco síntomas más frecuentes para el motivo de la consulta por
lo que al revisar estos registros pudimos constatar que los que re-
sultaron "depresivos" en el estudio con las escalas, presentaron más
frecuentemente, como queja de consulta, los siguientes síntomas:
sensación de no ser querido, expresión de deseos de morir, dolor de
cabeza, inseguridad, irritabilidad, anorexia, trastornos del sueño,
tristeza, llanto y bajo rendimiento académico en los últimos meses.
Los que no alcanzaron puntuaciones depresivas en el estudio mos-
traron más frecuentemente como queja para la consulta los siguien-
tes síntomas: desobediencia, molestias gástricas, inquietud, onicofa-
gia, trastornos de la atención, pereza, agresividad y otros trastornos
de la conducta.

DISCUSION

En este estudio preliminar que hemos efectuado con una pobla-
ción "psiquiátrica" pudimos constatar que en las escalas de tipo
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autoevaluativo para medir depresión en nmos existe una tendencia
más ~ien a resultados exagerados (77.0% de los sujetos resultaban
con niveles de depresión). Existiendo una buena correlación entre
el test y el retest (.58), sin diferencias significativas entre ambos
así como una correlación con la escala doméstica y la escolar (.40
Y .35 respectivamente), podría pensarse que esta tendencia al abul-
tamiento tiene su explicación en la forma de presentación de los
reactivos (items) de la escala que puede inducir a los niños a más
contestaciones positivas, pero también al hecho de que tratándose
de una población "psiquiátrica", los sujetos estén más propensos
a "aceptar" como suyos síntomas que luego no exhiben en la rea-
lidad con tanta frecuencia o consistencia; sería en todo caso una
especie de "sentimiento de estar con problemas" creado por elhe-
cho de ser un paciente "psiquiátrico". De no ser así cabría pensar
entonces que en realidad, estos niños tienen o sienten más síntomas
depresivos de los que les observan sus madres o sus maestras, lo cual
nos resulta muy dudoso. Esta tendencia a resultados altos en las es-
calas autoevaluativas es compensado por los resultados obtenidos
en las observacionesde la casa y la escuela. Estas dos últimas mostra-
ron confiabilidad y consistencia correlacionándose ambas a un nivel
apreciable (.44). Entre estas dos escalas de observación determina-
ron el 71% de la varianza total. La escala de observación doméstica
(ED, véase el apéndice B), a nuestro juicio, tiene superioridad so-
bre las demás debido a:

l. El mejor conocimiento de la madre de los estados emociona-
les de su propio hijo o hija;

2. El mayor tiempo que el sujeto pasa en su casa;
3. El método utilizado en este caso basado en un muestreo de

un lapso de un mes.
Esta escala diferenció a los que promediaron puntuaciones de-

presivas en siete items y sus puntuaciones medias fueron, también a
nuestro juicio, más razonables (16.6%) y según ella, solamente 27%
de los sujetos tendrían algún grado de depresión contra 77% de la
autoevaluativa y 50% de la escolar.

Cuando se trata de arribar a un diagnóstico tomando en cuenta
criterios no solamente cualitativos sino también cuantitativos, temo
porales y de ubicuidad, el someter al paciente a este tipo de obser-
vación, creemos, al igual que otros autores, que es la metodología
más recomendable, y dentro de esta, la observación en el medio do-
méstico por los propios padres o tutores del niño constituye uno
de los aspectosmás importantes, tanto para el proceso de diagnóstico
como para el de seguimiento.

Siendo este un estudio preliminar en nuestro medio, es conve-
niente replicarlo utilizando muestras mayores y con poblaciones tanto
"psiquiátricas" como "normales".
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RESUMEN

Se estudiaron 40 niños pacientes de una consulta ambulatoria
de psiquiatría para niños y adolescentes utilizando tres escalas para
registro de síntomas depresivos. Una escala autoevaluativa, una es-
cala para observación y registro doméstico y otra para observación y
registro escolar. Las tres escalas presentaron correlaciones aceptables
entre sí tomando al grupo de la muestra por entero pero no siempre
cuando se dividía la muestra por grupos de edad. Todas las escalas
se mostraron confiables y con buena consistencia. Se concluye que
para el proceso de diagnóstico de las depresiones infantiles es nece-
sario utilizar otras medidas que no sean solamente las entrevistas
con el paciente y las escalas autoevaluativas ya que éstas por si solas
no permiten hacer un diagnóstico seguro tratándose de entidades en
las que es necesario aplicar un criterio temporal además del cualita-
tivo y del cuantitativo. Las observaciones escolares y especialmente
las domésticas son complementos necesarios para un proceso de diag-
nóstico y de seguimiento en las depresiones de los niños y adoles-
centes.
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APENDICE A

Escala autoevaluativa (EA) de depresión infanta-juvenil*

Item Muchas
Veces

Nunca A veces

l. Te dan ganas de llorar? O

2. Te sientes de malhumor, enfa-
~~~? O

3. Piensas que la gente no te quiere? O

4. Piensas que tus amigos (as) son
mejores que tú? O

5. Te sientes triste? O

6. Sientes miedo de que sucedan co-
sas muy malas, terribles? O

7. Te gustaría ser una persona dife-
rente de como eres? O

8. Te dan ganas de dejar la escuela? O

9. Te sientes sin ganas de hacer lo
que te piden en la casa o en la
escuela? O

10. Te duele la cabeza? O

1 2

1

1

2

2

1

1

2
2

1 2

1

1

2
2

1

1

2
2

11. Piensas que a tí todo te sale mal,
que no haces nada bien? O 1 2

12. Tienes pesadillas de noche? O 1 2

13. Crees que eres malo(a)? O 1 2

14. Te sientes cansado(a)? O 1 2

15. Crees que deben castigarte más? O 1 2

• Esta fue la forma original utilizada en el estudio. Actualmente se
ha modificado y consta de 18 items.



Escala Doméstica
AP'ENDICE B

(ED) para el registro de depresión infan,to-juveni¡·

SINTOMAS DlAS DE OBSERVACION
2 ~ 4 5 6 7 8 9 10

l. Humor triste, rostro con _'"T"-r-'"T"-r-'"T"-r--r-T'""-r~
expresión de desánimo.

2. llanto o lágrimas sin
motivo o por motivos in-
significantes.

3. Se muestra irritable, too
do le molesta.

4. Se muestra insatisfecho
(a) nada parece intere-
sarle,

5. Expresa deseos de no vi-
vir o ha intentado ma-
tarse.

6. Se queja de dolor o mo-
lestias en la cabeza.

7. Manifiesta ideas de des-
. precio hacia sí mismo(a) ,
como si fuera menos que
los demás y/o sentimien-
tos de culpa.

8. No quiere ir a la escuela
o pone excusas para no
ir.

9. Tiene dificultad para to-
mar el sueño o se des-
pierta a medianoche con
dificultad para volverse
a dormir,

10. Ha estado aislado (a) de
sus amistades, no quiere
hacer vida social o salir
a jugar.

• Esta es la forma original utilizada en el estudio. En la actualidad
se ha modificado y se ha convertido en una escala de 12 items
(el item alusivo al sentimiento de culpa y a la autoimagen nega-
tiva se convirtió en dos items distintos y se añadió el ítem: "ex-
presa que no lo quieren").



APENDICE C

Escala Escolar (EE) para el registro de depresión infanto-juvenil

Item Nunca Excesiv.Poco Mucho

l. Humor decaído, rostro con
expresión de desánimo. O

2. Llanto o lágrimas sin mo-
tivo o por motivos insig-
nificantes. O

3. Se muestra irritable, se mo-
lesta fácilmente. O

4. Se queja de dolor o de mo-
lestias en la cabeza. O

5. Se muestra insatisfecho(a) ,
nada le interesa. O

6. Se aisla de sus compañeros
(as) en los recreos u otras
actividades. O

7. Manifiesta ideas de despre-
cio hacia si mismo(a) o sen-
timientos de inferioridad
y/o culpa. O

8. Se muestra lento(a) para
terminar los trabajos o pa-
ra contestar. O

9. Ha disminuido su rendi-
miento académico en rela-
ción a los meses anteriores. O

10. Falta a clases. O

1 2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

1 2

1 2

1
1

2
2


