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Resumen 

La depresión en los niños anteriormente no era categorizada como una entidad nosológica en 

la infancia, varias corrientes psicológicas rechazaban su existencia, fue solo en los años 70 

cuando se dio paso a estudiar la depresión infantil y tan solo en 1976  el Group For The 

Advancement of psychiatry incluye el trastorno en sus sistema diagnóstico. Esto hizo que la 

American Psychiatric Association (APA) reconociera el trastorno de depresión infantil. 

La siguiente revisión sistemática de literatura, se revisó anteriores investigaciones sobre el 

tema con el fin de hallar sesgos investigativos, dar respuestas a los factores que más influyen 

como desencadenantes de la misma, utilizándose una ficha bibliometrica para la organización de 

la información. 

Palabras claves: Depresión, Infancia, Revisión Sistemática, Escolaridad, Familia. 
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Introducción 

 

En los últimos años se ha incrementado los casos de depresión infantil a nivel Mundial, y de 

forma paralela una disminución de su edad de comienzo, se ha convertido según  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (2013), en un importante problema de salud pública que afecta a 

unos 120 millones de personas, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003) la depresión es un trastorno 

mental, caracterizada por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración, está afecta significativamente los ámbitos, sociales, educativos o laborales y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015) arroja lo 

siguiente, nuestro país ha sufrido un incremento de la problemática en los últimos años, el cual 

afecta a un 4,7 de la población Colombiana, se trata de un informe global basado en cifras del 

2015. Dentro del contexto regional, a Colombia no le fue tan mal en cuanto a cifras, de acuerdo 

con el informe entregado por la OMS. En América Latina, Brasil es el país con mayor 

prevalencia de depresión, con 5,8 por ciento, seguido de Cuba (5,5) y Paraguay (5,2). Chile y 

Uruguay tienen el 5 por ciento; Perú, 4,8, mientras que Argentina, Costa Rica y República 

Dominicana muestran, igual que Colombia, un 4,7 por ciento. 
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El documento de la OMS evidenció también que la depresión no deja de expandirse. En la 

última década, del 2005 al 2015 aumentó en 18,4 por ciento su alcance, y, según Dinesh Bhugra 

(2000) presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría que representa a más de 200.000 

profesionales de esta disciplina, para el 2020 esta enfermedad será la más frecuente en el mundo, 

por encima de las cardiovasculares y el cáncer. 

En cuanto a la depresión infantil Según la OMS (2018), afirma  

Que a nivel mundial, 10 y 15 niños, niñas y adolescentes (NNA) de cada 100 personas, presentan 

trastornos mentales, los cuales son asociados la mayoría de las veces a la presencia del consumo del 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, abandono escolar, conductas delictivas y otros problemas 

sociales. (p.3) 

Por lo que, con su incremento y   expansión, es de suma importancia esta investigación, ya 

que, sería pertinente fomentar la elaboración de programas de prevención hacia la depresión 

infantil, que tengan como objetivos la salud mental, colaborando así a promover un crecimiento 

digno y ajustado a las demanda que genera dicha etapa de crecimiento, motivando a la sociedad 

al cuidado y protección de los menores, Por lo cual según la OMS (2018) es de suma importancia 

“El desarrollo de las habilidades sociales y las capacidades de afrontamiento, puesto ayudaran a 

prevenir enfermedades como la depresión y ansiedad, ya que permite que los niños y 

adolescentes afronten de mejor manera ante las situaciones difíciles de la vida diaria” (p.3)   
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 Objetivos 

3.1. Objetivo general 

● Realizar un análisis sistemático de literatura sobre los factores que inciden en  la 

depresión infantil,  teniendo en cuenta referente previos y textos de autores  sobre esta 

temática. 

3.2. Objetivos Específicos  

● Identificar teorías y autores que estudien la depresión infantil, teniendo en cuentas los 

diferentes estudios e investigaciones realizadas sobre la temática. 

● Determinar qué factores influyen en la depresión infantil, Uteniendo en cuenta los 

referentes teóricos de autores incluidos en la revisión. 

. 
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4. Marco Referencial 

 

Depresión: 

Según Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (2014) 

La depresión se presenta como un conjunto de síntomas donde predomina la afectividad (Tristeza 

patológica, anhedonia, apatía, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de 

malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), aunque en la mayor parte también se 

presentan síntomas cognitivos, volitivos y somáticos, por lo que podría hablarse sobre una afección 

global psíquica y física, no obstante centrándose en los aspectos afectivos.(p.35) 

 

Depresión Infantil: 

La depresión en el niño según (La guía práctica clínica de depresión infantil y del 

adolescente (2009)  

Se presenta con más probabilidades de encontrarlos irritables que triste o sin energía. En los 

menores es más probables que lleguen a consultan por molestias físicas (somatización/alteración 

del apetito) o disminución del rendimiento escolar, además de esto suelen aparecer conductas como 

la perdida de interés en sus juegos y amigos. Se hacen frecuentes las referencias a la expresión 

facial y posturas: suelen hacer “malas caras” “ojerosos” o con “ojos tristes” (p.21) 

 

Antecedentes de la depresión: 

La depresión infantil ha sido una problemática arraigada desde hace muchos años, Del barrio 

(1997) plantea que “la creencia popular y ciertos planteamientos teóricos confluyeron en el 

rechazo de este trastorno antes de la pubertad”.(p.10) 

Anteriormente, autores habrían tratado de adentrarse a la problemática de la Depresión Infantil, 

afirmando su existencia, pero eran personas que no estaban dentro de la ortodoxia y se mantuvieron en 
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posiciones personales minoritarias, como es el caso de Spitz y Bowbly, mientras que las dos corrientes 

reinantes el psicoanálisis y el conductismo se mantenían alejadas de su estudio.(Caballo, 2008, p.115) 

A partir de esto aparecieron ciertos momentos que centró la mirada de los autores a una 

problemática silenciosa que se vendría presentando. 

En 1971 se celebró en Estocolmo el cuarto congreso europeo de Paidopsiquiatria, cuyo tema 

central fueron, los estados depresivos en el niño y el adolescente (Caballo & Simon, 2012) 

En 1975, el influyente National Institute of Mental Health (NIMH) defendió la existencia de 

la depresión infantil y en 1976 el Group For The Advancement of psychiatry incluye el trastorno 

en sus sistema diagnóstico. Esto hizo que la American Psychiatric Association (APA) 

reconociera el trastorno de depresión infantil. 

“Se considera la fecha de 1975, como una fecha crucial, puesto que a partir de esta fecha han 

empezado a tener gran importancia e incremento las investigaciones sobre las perturbaciones, y 

las situación que mantiene así hasta nuestros días”. (Caballo, 2008, p.115) 

 

Factores que influyen en la depresión infantil: 

La depresión infantil en el niño ha sido abordada desde distintos enfoques teóricos. Klein 

expuso que la depresión puede aparecer desde los 6 meses y 2 años de edad.  

 Patología del yo: 

Melanie Klein (Como se citó en Guignard, 2003) 

Desarrolla el concepto de “posición depresiva” comienza cuando él bebe reconoce a su madre como el 

objeto total, es un conjunto de relaciones objetales y ansiedades, la cual es caracterizada por el deseo 
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de atacar a una madre ambivalentemente amada y de perderla como objeto interno o externo, Esta 

experiencia origina en el menor dolor, culpa y sentimientos de perdida.(p75) 

La depresión implica una perturbación del yo, en tanto a instancia singular de la personalidad,  El 

trastorno de los sentimientos vitales que acompaña a la depresión neurótica es consecuencia de un 

colapso del ideal del yo, que provoca en el sujeto ese sentimiento de vacío e impotencia del cual 

resulta la pérdida del sentido de la vida (Vergote, 1976. p.106) 

Así mismo Para Vergote (1976) 

La depresión neurótica es una patología del yo, a diferencia de la psicosis y las neurosis clásicas 

(Histeria, fobia y obsesión). El neurótico depresivo conserva su yo, aun cuando lo sitúe en una 

posición de distancia e indiferencia con respecto a las cosas y a los otros. A diferencia del psicótico, el 

depresivo preserva su condición de sujeto abierto a la comunicación gobernada por las leyes 

universales del lenguaje. Aunque experimenta un vacío interior, habla de él y muestra su 

vergüenza.(p.104) 

Autores como Freud es un obra hablan sobre la importancia de las instancias psíquicas, la 

depresión es un trastorno que concierne al yo en relación con el ideal ”Freud en su obra El yo 

y el ello, identifica el superyó y el ideal del yo, atribuye al superyó como el encargado de 

realizar una autoobservación, la determinación de la conciencia moral y el establecimiento del 

idea” (Freud, 1973, p.20) 

El depresivo pierde su fuerza vital cuando se siente herido en su ideal del yo. Las heridas 

narcisistas que desencadenan la depresión conllevan a la pérdida de la autoestima. Como el ideal 

mediatiza la autopercepción del yo, y esta función mediadora es en gran medida inconsciente, todo 

lo que aflige al ideal afecta la conciencia que el yo tiene de si mismo. Por esta razón el sentimiento 

que se tiene de desvalorización personal del depresivo es el resultado de la desnarcizacion de su 

ideal del yo (Bogaert, 2012, p. 188) 

Contraponiéndose a esta premisa Rie (1966) “Señala que en la infancia no está formado el yo 

ni interiorizado el superyó y, por tanto, no se produce perdida de la autoestima, ni 

autoinculpación” (p.10) 

Posteriormente Lefkowitz y Burton (1978) expusieron el punto de vista de que la depresión 

no podría conceptualizarse como entidad nosológica en la infancia. Sus síntomas característicos 
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como el llanto, el apetito, son muy comunes durante el desarrollo y remiten espontáneamente con 

el paso del tiempo.  

 Perdida del objeto amado 

Desde la postura psicoanalítica la depresión se entiende como el efecto que provoca en el 

sujeto la pérdida del objeto amado, Bowbly (1993) 

Habla sobre la pérdida afectiva y hace referencia a que la mayoría de tristezas del ser humano es 

debido a la pérdida de un ser amado, esto hace más propenso los trastornos depresivos y el duelo 

crónico, cuyos sentimientos son: impotencia, tristeza, soledad, seres no queridos y detestables, 

incapacidad de establecer lazos afectivos.(p.220) 

La ausencia física materna proporciona en el niño un trauma debido a que la madre proporciona en el 

niño bienestar emocional y físico, si el niño se ve privado de estos cuidados maternales se produce un 

daño que se divide en dos categorías según estudios realizado por Spitz, el primero la privación 

emocional, el cual habla sobre la importancia del contacto en los 6 primeros de vida, posterior a esto al 

ser separados, aparecen síntomas tales como:  lloriqueo, retraimiento, una actitud de negación por su 

entorno y rechazaban a la gente que intentaba algún tipo de acercamientos con dichos infantes). y la 

privación emocional total (La cual hace referencia cuando los niños no tienen ningún contacto con su 

figura materna por lo cual aparecen síntomas de la depresión anaclítica con más rapidez y gravedad 

como lo son: coordinación ocular defectuosa, pasivos por completo y retraso motor. (Spitz, 1966, 

p.34) 

“El grupo familiar es el primer agente de socialización del niño, influyendo de manera 

decisiva en el desarrollo de su estabilidad emocional, influenciando como elemento clave en la 

depresión infantil” (Del Barrio, 1988, p.121) 

La madre desde muy temprana edad es figura primordial para el infante, puesto que permite la 

exploración en estos primeros meses. Él bebe recién nacido no existe y la madre es quien le sirve de 

sostén en su proceso de exploración, por lo tanto, él bebe se encuentra en un estado de dependencia. 

(Winnicot, 1986, p.101). “Cuando el niño juega a dejar caer los objetos, representa ahí el deteste, en 

tanto acontecimiento depresivo de la perdida” (Winnicot, 1971, p.150) 

La madre hace parte de un sistema llamado familia la cual tiene gran relevancia en el 

desarrollo del infante, puesto que, al carecer de una, dificulta la posibilidad de narrarse con una 

historia que los identifique. Para este autor la importancia de la palabra es un modo “de 
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expresión imperfecto” de este modo para que adquiera una ritmicidad se necesita de un 

organizador externo (sensorial, afectivo y social) e interno (Necesidad de apego (Cyrulnik, 2005, 

p.101). De este modo la interacción familiar influye en la depresión infantil, según Leyva et Al. 

(2007), “Las alteraciones más frecuentes en los adolescentes deprimidos son el carácter 

autoritario o permisivo de los padres, la ruptura de lazos familiares, la riña continua de los 

padres, el rechazo de los padres y la falta de comunicación” (p.226) 

 Factor Socioambiental: 

Dentro del modelo socioambiental  Kazdin, Esveldt-Dawson, Sherick y Colbus (1985) 

“Constataron que la depresión infantil se relacionaba con un funcionamiento social 

deficiente”(p.102) dándole veracidad a las investigaciones según Vosk, Forehand, Parker y 

Richard (1982) “que comprobaron que los niños con depresión eran evaluados como menos 

populares por sus compañeros”(p.201). Asi mismo  Shah y Mogan (1996) Compararon niños con 

altas (19 o más) y bajas (7 o menos) puntuaciones en el CDI, verificando que los sujetos con 

mayor sintomatología depresiva presentan más problemas de competencia social.(p.105) 

Antes la edad de 2 años, el niño típico se asocia con otros pocos niños en el curso del día  ese 

número se incrementa significativamente de los cuatro años en adelante. Por supuesto este 

incremento en la posibilidad de compañía puede reflejar una oportunidad de incrementarla para 

asociarse con otros niños y no un cambio en la necesidad de compañerismo del niño. Esa 

necesidad, sin embargo, es ejemplificada por la tendencia de los niños de dos a cinco años de 

inventar amigos imaginarios que sirvan como compañeros, cuando las asociaciones reales no están 

disponibles (Faw,1981, p.223).  

Desde una perspectiva cognitiva – conductual la depresión infantil es categorizada como la perdida 

de refuerzos en la infancia, la causa principal de la depresión es la baja tasa de refuerzos positivos 

contingente con la respuesta, que se explica por una o varias de estas  razones como los potenciales 

eventos reforzantes para el niño son escasos, poco intensos y/o variado, la disponibilidad de 

refuerzos en el medio es escasa y las habilidades del niño, especialmente las sociales son defitarias. 

(Lewinsohn, 1974, p.101) 
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 Factor escolar 

Una de las problemáticas que conlleva la depresión infantil es el fracaso escolar, “en el 

proceso de aprendizaje de todo ser humano la afectividad debe ser considerada importante, 

siendo esencial para la comprensión del suceso y el fracaso escolar” (Borges & Dos Santos, 

2016, p.191) Entre las variables que intervienen en tal proceso pueden ser destacados los 

síntomas depresivos situaciones de abandono, ambiente desfavorable, bajo auto concepto 

(Martinelli, 2001, p.428) 

Dentro de los aspectos personales y psicológicos Morocho (2012) afirma que 

La teoría de Bandura denominada auto-eficacia, plantea que la depresión aparece en las personas por 

la incapacidad de tener en sus actitudes: 

 Bajas expectativas de eficacia: Es decir que la persona se siente incapaz de realizar la acción 

requerida para obtener el resultado esperado. 

 Altas expectativas de resultado: La persona suele estar convencida que determinados 

comportamientos conducen a tales resultados. 

 Alta valoración de los resultados esperados: Significa que la persona le da importancia excesiva 

al momento de lograr metas o propósitos planeados.(p.43) 

 

La depresión, es uno de los trastornos con consecuencias significativas y notorias en el 

individuo según Claro (2003)  

La depresión es un factor destructivo de la mente y la personalidad, como la desarticulación del 

desequilibrio mental, provoca angustias, despierta fobias, produce perturbaciones del pensamiento, 

causa fracasos afectivos afectando a todos los ámbitos sociales del individuo, compromete de forma 

severa la autoestima, por lo que la persona se siente desvalorizada y tiende a autodestruirse y así en el 

peor de los casos la consecuencia mayor el suicidio. (p.111)  

Por consiguiente es necesario centrarse en el daño y repercusiones que conllevan a este 

factor destructivo de la mente y la personalidad. 

 El deterioro en el rendimiento escolar se hace notable de manera significativa, evidenciándose un 

alteraciones a nivel de capacidades cognitivas, además de esto la interaccion social disminuye, 
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debido a que suelen están irritables e inestables, haciendo así que se tengan pocas habilidades 

sociales y sean más propensos a ser pesimistas.(Pinto & Álvarez, 2010, p.88) 

Las problemáticas actuales dentro de las instituciones educativa con las que los menores 

escolares deben enfrentarse diariamente, conllevan desde la aceptación de la diversidad 

dentro de las instituciones, produciéndose una exclusión a escolares con rasgos étnicos, 

físicos y psicológicos, anexándole a esto, la tecnificación dentro de las instituciones, 

apartando el contacto físico o humano de las relaciones entre estudiantes y profesorados, 

dejando dicha responsabilidad al mundo de la tecnologías, anexándole a esto la gran 

cantidad de violencia que hay hoy en día en la sociedad.(Otero, 2007, p. 78) 

 

Consecuencias de la depresión infantil. 

La depresión infantil, es una problemática con múltiples consecuencias según los autores 

estudiados y cabe resaltar que en ocasiones pensar en una de las consecuencias fatales en la 

niñez, resulta desconcertante e imposible, no obstante, Según la Organización mundial de la 

salud (OMS) (2016) “El suicidio, está estrechamente ligado con los trastornos mentales (en 

particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) Además, las 

experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de 

aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas”. 

“Este tipo de conductas se ve en niños con síntomas de depresion, rasgos de inmadurez, 

labilidad afectiva” (Ulloa, 1993, p.274) Para Pfeffer (1984) “Los factores específicos que permiten 

distinguir a los niños suicidas de los no suicidas incluyen la presencia de depresión, de sentimientos 

de desesperanza y depreciación” (p.274) 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

Se realizó una revisión sistemática de literatura lo cual para Urra (2010) 

Las revisiones sistemáticas de literatura, sintetizan los resultados de anteriores investigaciones lo 

cual es utilizado para crear estrategias para reducir sesgos y errores de azar. Estas estrategias 

incluyen la búsqueda de artículos relevantes y criterios explícitos y reproducibles en la selección de 

artículos para revisión. (p. 2) 

5.2. Criterios de inclusión: 

 

1. Referencias de bases de datos científicas 

2. Artículos de investigación, artículos de revisión, trabajos de grado que correspondan al 

tema Depresión infantil, con fechas de publicación, entre el 2010 al 2018 

3. Libros de textos que apoyen los temas de revisión que correspondan al origen y bases 

fundamentales de la Depresión infantil. 

5.3. Criterios de Exclusión: 

 

Por el contrario en la siguiente revisión sistemática se excluyeron: 

1. Artículos de investigación, artículos de revisión, trabajos de grado que correspondan al 

tema Depresión infantil, con fechas inferiores al 2010. 

2. Referencias de bases de datos no científicas. 

● Procedimiento 

1. Se definieron los objetivos de la revisión, teniendo en cuenta anteriores investigaciones 

realizadas sobre la temática, tomándose desde la teoría hasta las investigaciones 
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realizadas en todo el mundo. Posterior a ellos se establecieron palabras claves para iniciar 

el proceso de búsqueda. 

2. Se realizó una búsqueda desde Febrero del 2018, en plataformas virtuales como Redalyc, 

Dialnelt, SciElo, teniendo en cuenta los artículos de investigación, artículos de revisión, 

trabajos de grado, tanto en español como en inglés; dentro de los años 2010 al 2018, Se 

realizó una revisión de Libros ubicados dentro de la Biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Santa Marta, Teniéndose en cuenta una matriz. 

3. Por último se relacionó la información encontrada, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para la búsqueda, realizando una ficha bibliometrica 

donde se sistematizo la información. 
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Grafica 1: Búsqueda General 

Grafica 1: de búsqueda general de artículos encontrados en la revisión sistemática. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda 

Scielo Redalyc Repositorios Otros 

Encontrados:30 Encontrados:54 Encontrados:20 Encontrados:46 

Total:157 

Relacionados con el tema:100 

No cumplieron con los criterios de selección:50 

Artículos que cumplieron con el criterio de selección: 57 
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-Grafica 2: Sub temas 

Grafica 2: Grafica de temas encontrados en la revisión sistemática de literatura de Depresión Infantil. 

 

Dentro de la gráfica 2 de subtemas encontrados en la revisión sistemática de literatura se 

encontró que el tema con mayor incidencia encontrado fue depresión con 32%, seguido de la 

escolaridad con un porcentaje 26% y un 12% la comorbolidad existente con ansiedad.
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6. Resultados 

-Generalidades 

Países: Dentro de la investigación sistemática realizada se encontró que el país donde más se 

han realizado investigaciones sobre el tema de depresión infantil es en España con un total de 

28% de total de investigaciones realizadas, seguidas de Colombia con un 25% 

Grafica 3: Grafica de países donde más se han realizado investigaciones respecto al tema de depresión infantil. 

 

 

Tipo de investigación: El tipo de investigación realizada con más frecuencias, evidenciada 

por la revisión sistemática realizada fue artículos de investigación con un 58%, seguido de los 

artículos de revisión con un 33% 
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Grafica 4: Tipo de investigación más realizada encontrada en la revisión sistemática. 

 

 

Instrumentos: Dentro de la revisión sistemática realizada se encontró que el tipo de 

instrumentos que es utilizado con  más frecuencia es la Revisión sistemática o de temas con un 

33% seguido del inventario de depresión Children Depression Inventory (CDI) con un 30% de  

frecuencia, otros instrumentos que se suelen utilizar son Cuestionarios, Entrevistas, inventario 

infanto juvenil temperamento y carácter de clonnger JTCI, cuestionario de personalidad infantil 

CAPI  y la escala multidimensional de la conducta de rayndas y kamphaus. 
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Grafica 5: Grafica de instrumentos más utilizados en las investigaciones, dentro de la revisión sistemática. 

 

 

Año: Mediante la revisión sistemática realizada se encontró que la mayoría de artículos 

encontrados se encuentran ubicados en el periodo de tiempo entre los años 2010 a 2014, con un 

porcentaje de 46% lo que demuestra que en los años 2000 es donde más se han realizado 

investigaciones respecto al tema. 

Grafica 6: Grafica de años donde más se realizaron investigaciones referente al tema de Depresión Infantil 
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-Resultado por objetivo 

 Objetivo 1: Definir teorías y autores que plantean la depresión infantil 

Figura 1: Autores que expusieron sobre la Depresión infantil 
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Como se pudo observar en la Grafica 1, sobre los diversos autores que expusieron sobre la 

depresión infantil, su etiología desde la postura psicoanalítica se centra en la importancia de las 

instancias psíquicas, a partir de ellos se despliegan autores exponiendo su premisa y centrando su 

mirada a desde factores sociales, familiares, ambientales y afectivos.  

● Objetivo 2: Identificar qué factores influyen en la depresión infantil. 

Diferentes sucesos pueden desencadenar la depresión infantil. Aunque, algunas veces la 

depresión aparece sin causa externa aparente. 

 Según Cash (2013) “Los niños y adolescentes que están bajo estrés, que han 

experimentado una pérdida importante o que tienen trastornos de atención, de aprendizaje o de 

conducta, tienen un riesgo mayor de desarrollar depresión clínica”(p.1) 

 Según Ramírez, et. Al (2014)  

La depresión infantil ha sido asociada a diversos factores precipitantes como los biogenéticos 

y psicosociales, referentes a circunstancias o eventos críticos anteriores a la aparición de los 

síntomas. Son algunos factores biogenéticos: la disfunción del sistema neuroendocrino 

(aumentan los niveles de cortisol y disminuye la hormona de crecimiento); disminución de la 

actividad de serotonina (neurotransmisor neuronal) y el efecto de la herencia (caso de padres 

depresivos). Mientras que algunos factores psicosociales son: la exposición del niño desde el 

momento del nacimiento a estímulos, experiencias, situaciones traumáticas, eventos positivos 

y negativos, que forman parte de su entorno social.(p.108) 

 

 Toolan (1962) 

En estos años se pensaba que la depresión podría aparecer de forma enmascarada, es decir con 

sintomatología somática y trastornos psicopatológicos diversos, como por ejemplo trastornos 

de la conducta, enuresis, trastornos del aprendizaje, quejas somáticas, desobediencia, 

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

 

 Del Barrio (1988) 

Refiere a que el entorno familiar del niño y la escuela constituyen a dos de los factores 

ambientales más importantes que inciden en la conducta futura del niño. El entorno familiar es 

el primer espacio de socialización del niño, el cual es gran influyente de su estabilidad 

emocional, lo cual es un elemento clave en la configuración de a depresión infantil. 
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 Ojeda (2014)  

La depresión infantil es causada una disfunción del sistema neuroendocrino (aumentan los niveles 

de cortisol y disminuye la hormona de crecimiento), por una disminución de la actividad de la 

serotonina (neurotransmisor cerebral), y por efecto de la herencia (caso de padres depresivos) 
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7. Análisis Crítico Hallazgos de la investigación- discusión de resultado. 

 

Con relación a la revisión sistemática de literatura realizada se encontró que gran mayoría 

de los autores que hablan acerca de la depresión coinciden a que la depresión infantil es causada 

por una patología del yo, en el cual se genera un colapso de su ideal y todo lo que aflige al ideal 

aflije a la conciencia del mismo (Freud, 1973. Vergote 1976. Bogaert 2012)  contraponiéndose a 

eso autores como Rie (1966) y Lefkowitz y Burton (1978) conceptualizaron que la depresión no 

podría conceptualizarse como una entidad nosológica en la infancia debido a que en esta etapa 

no se encuentra formado el yo.  

Desde otra perspectiva la depresión infantil es centrada hacia la importancia de la figura 

objetal, la cual es primordial debido a que la misma proporciona la exploración durante los 

primeros meses de vida (Winnicot, 1971. Bowbly, (1993). Spitz (1966) de igual forma autores 

como Cash (2013) plantea que el estrés generado por la pérdida de un ser querido son más 

propensos a generar una depresión clínica. La familia es el núcleo fundamental del menor en esta 

edad, debido que proporciona en el menor la personalidad y este es el primer espacio de 

socialización, el cual es gran influyente de su estabilidad emocional (Leyva, Cyrulnik y Del 

Barrio) Que a su vez será de gran importancia para el proceso de socialización con su entorno el 

cual es relevante para el sujeto porque este mismo se verá afectado por cómo se acopla al 

ambiente y como la sociedad lo ve. (Vosk et. Al, Dawson et Al, Kupersmidt y Patterson y Shan y 

Mogan) 
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8. Conclusiones. 

 

Se puede concluir de la realización de este análisis sistemático que la depresión infantil es 

un tema con amplitud investigativa, pero dispersa en la red, se logró evidenciar que las 

investigaciones se centran en la depresión en adolescentes de manera significativa por lo que 

resulta difícil su investigación. Sin embargo en las revisiones bibliográficas realizadas en libro se 

encuentra información pertinente y gran interés para la realización del documento.  

Dentro del factor que más influye como desencadenante de la depresión infantil se 

encuentran el entorno familiar y el entorno escolar, varios autores encontrados atribuyen la 

depresión infantil a estos ámbitos debido a que la familia es el primer entorno donde este 

socializa y problemáticas dentro de ellas como el maltrato infantil, la ruptura de padres, las 

peleas dentro del hogar o el rechazo, constituyen a desarrollar depresión y dentro del entorno 

escolar, el Bullying, Bajas calificaciones, Rechazo escolar afectara de manera significativa como 

el infante se ve ante al mundo. 

Se evidencio altas investigaciones dentro de los años 2000, lo que se puede inferir que el 

tema de depresión infantil es una problemática totalmente nueva  como se expresó anteriormente 

fue entonces desde los años 70, donde dicho trastorno fue aceptado por los expertos en la niñez, 

Así mismo dentro de la revisión sistemática de literatura se encontró que los instrumentos más 

ulizados se encuentra el Children Depression Inventory (CDI), el cual cubre la mayor parte de 

los criterios para el diagnóstico de depresión infantil y evalúa dos escalas disforia y autoestima 

negativa. 
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Además de lo dicho anteriormente se encontró que existe un sesgo investigativo en cuanto 

a investigaciones con el eje central psicoanalista, atribuyéndose así a factores externos. 

9. Recomendaciones a otros estudios y limitaciones de su estudio. 

 

Recomendaciones: 

 Implementar estrategias dentro de las instituciones educativas para fomentar la 

socialización e integración de todos los estudiantes. 

 Centrar investigaciones futuras en las estrategias a implementar para prevenir la 

Depresión Infantil. 

 No crear una barrera con pensamientos erróneos como: un niño no tiene preocupaciones, 

existe un estado de consciencia donde se presenta la depresión, un niño no comprende lo 

que comprende las problemáticas que suceden a su alrededor, sino estar atentos a que 

dicha problemática cada vez aumenta más y con ella la disminución de su edad. 

 . 

Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron para la realización de esta revisión sistemática fueron  

encontrar suficientes documentos actualizados de 5 años de antigüedad para la realización de 

citaciones y apoyo de la temática, como  también existe mucha información en la red no certificada 

como blogs, paginas informativas y paginas informales.  
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Anexos 

TITULO AUTOR AÑO BASE DE 

DATOS 

RESUMEN METODO TIPO DE 

INVESTIGAC

ION 

INSTRUME

NTOS 

UTILIZADO

S 

PALABRAS 

CLAVES 

PAIS DE 

DESTINO 

LINK 

1. Prev

alen

cia 

de 

trast

orno

s 

psic

ológ

icos 

en 

niño

s y 

adol

esce

ntes, 

su relación 

con la edad 

y el género 

Máximo Aláez 

Fernández, 

Rosario 

Martínez-

Arias* y 

Carlos 

Rodríguez-

Sutil* 

2000 Psicothema Presentamos la segunda parte de 

un estudio sobre las 

características de los niños y 

adolescentes cuyos 

padres solicitan tratamiento 

psicológico en un Centro 

Comunitario de Salud. Se 

presentan las tasas de 

prevalencia diagnóstica y su 

relación con la edad y el género 

de los sujetos. La muestra se 

compone de 

404 sujetos (265 varones y 139 

mujeres) con edades 

comprendidas entre los 0 y los 18 

años. Los trastornos 

más pr evalentes fueron los de 

conducta (23.0 %), seguidos de 

los depresivos (14.6 %), de 

ansiedad 

(13.3 %), del desarrollo (12.7 %) 

y de eliminación (9.7 %). Se 

encontró una correlación 

altamente 

significativa entre el tipo de 

trastorno y la edad de los sujetos 

(χ2 = 76.33, g.l. = 30, p = 

Artículo de 

investigación 

Descriptivo 

transversal. 

Cuestionario 

auto aplicado 

para padres. 

Depresión, 

conducta, 

ansiedad 

Oviedo, 

españa 

http://www.red

alyc.org/pdf/72

7/72712403.pd

f 
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0.0001), 

mostrando así que la 

psicopatología infantil sigue una 

pauta evolutiva. También 

encontramos una correlación 

significativa entre el tipo de 

trastorno y el género (χ2 = 33.92, 

g.l. = 10, p = 0.0001). 

2 .Intento 

de suicidio 

en niños y 

adolescente

s: 

depresión y 

trastorno de 

conducta 

disocial 

como 

patologías 

más 

frecuentes 

Dra. Mónica 

E. Bellaa 

, Dra. Ruth A. 

Fernándezb 

 y Dr. José M. 

Willington 

2010 Scielo.org Las conductas suicidas en niños y 

adolescentes se asociaban hasta 

hace poco con trastornos 

psicopatológicos de menor 

gravedad, como los trastornos 

reactivos. En las últimas décadas, 

según referencias internacionales, 

se observa un agravamiento de 

los trastornos psicopatológicos 

que se asocian a los intentos de 

suicidio en niños y adolescentes. 

Objetivo. Describir la frecuencia 

de los trastornos mentales y del 

comportamiento que presentan 

los niños y adolescentes con 

intentos de suicidio e identificar 

el método de autoagresión 

utilizado y los antecedentes 

psicopatológicos previos. 

Material y método. Estudio 

transversal, en base a entrevistas 

clínicas a 41 niños y adolescentes 

hospitalizados por intento de 

suicidio en el Hospital de Niños 

de Córdoba. Resultados. El 

Arituculo de 

investigacion 

Estudio 

transversa 

entrevistas 

clínicas 

semiestructur

adas y 

registros 

clínicos de 

los niños y 

adolescentes 

hospitalizado

s por intento 

de suicidio 

en el 

Hospital de 

Niños de 

Córdoba. 

intentos de 

suicidio, niños, 

adolescentes, 

trastorno de 

conducta 

disocial, 

depresión 

Buenos 

Aires 

Argentina 

http://www.sci

elo.org.ar/pdf/

aap/v108n2/v1

08n2a06.pdf   

http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n2/v108n2a06.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n2/v108n2a06.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n2/v108n2a06.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n2/v108n2a06.pdf
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método de autoagresión más 

utilizado fue la ingesta de 

psicofármacos (p< 0,0001) y los 

antecedentes psicopatológicos 

previos más prevalentes fueron 

los intentos de suicidio previos y 

el trastorno de conducta disocial 

(p< 0,0001) en los niños y 

adolescentes hospitalizados por 

intentos de suicidio. Las 

patologías más frecuentes en los 

intentos de suicidio fueron la 

depresión (29,27%) y el trastorno 

de conducta disocial (24,39%). 

Conclusiones. Los niños y 

adolecentes con intento de 

suicidio presentaron antecedentes 

psicopatológicos previos y 

trastornos mentales de 

importancia, como depresión y 

trastorno de conducta disocial, 

que requieren tratamientos y 

seguimientos sanitarios 

oportunos para evitar 

consecuencias de mayor 

gravedad. El método más 

utilizado para el intento de 

suicidio fue la ingesta de 

psicofármacos. 

3 Depresión 

en la 

infancia y 

adolescenci

ME Acosta-

Hernández1, 

T. Mancilla-

Percino2, J. 

2011 neurocien Los desórdenes mentales se 

consideran un problema de salud 

pública en casi todo el mundo. El 

trastorno depresivo, 

Artículo de 

Revisión 

Investigación 

descriptiva 

Revisión de 

tema 

Depresión 

clínica, 

desorden 

depresión en 

México http://www.me

digraphic.com/

pdfs/arcneu/an

e-

http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
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a: 

enfermedad 

de 

nuestro 

tiempo 

Correa-

Basurto3, M. 

Saavedra-

Vélez4 

, 

FR Ramos-

Morales1, 

Jesús S. Cruz-

Sánchez5 

, S. Duran 

Niconoff 

también conocido, como 

depresión clínica, es un desorden 

mental caracterizado por largos 

periodos de tristeza, que 

afectan la conducta; así como, la 

manera de pensar del individuo. 

La ocurrencia de depresión en 

niños y adolescentes se ha 

incrementado en los últimos 

cincuenta años. Cualquier 

persona puede sufrir depresión, 

sin importar su edad, grupo 

étnico 

o género, estudios 

epidemiológicos indican que este 

desorden se presenta en alrededor 

de un 3 a 8% de los adolescentes, 

mientras que en los adultos se 

presenta en promedio un 4.5% de 

la población. Esta enfermedad 

produce aislamiento social 

y puede en casos muy severos, 

culminar en el suicidio. Los 

factores de riesgo para la 

depresión incluyen: antecedentes 

familiares, género, así como 

situaciones de alto estrés. El 

criterio de diagnóstico para la 

depresión está bien establecido 

en 

el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Enfermedades 

Mentales (DSM-IV-TR). Un 

niños y 

adolescentes, 

antidepresivos. 

2011/ane111e.

pdf   

http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2011/ane111e.pdf
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tratamiento efectivo y seguro 

requiere de 

un diagnóstico exacto; sin 

embargo, existe el riesgo que la 

depresión en la población infantil 

pueda ser subdiagnosticada 

debido a que algunos niños y 

adolescentes pueden tener 

dificultad para identificar y 

describir los síntomas. 

4 “NIVEL 

DE 

DEPRESIÓ

N EN 

NIÑOS 

QUE 

SUFREN 

MALTRAT

O FÍSICO” 

Daniela Imna 

Hielí Alvizures 

López 

2012 Universidad 

Rafael 

Landívar 

El maltrato infantil es un 

problema que alarma y preocupa 

a la sociedad, se entiende 

como toda forma de abuso o 

daño ya sea emocional, físico o 

sexual, que trae varias 

consecuencias a la vida y al 

comportamiento del niño tales 

como, agresividad, baja 

autoestima, sentimientos de 

culpabilidad, deficiencia escolar, 

tristeza y en casos 

extremos la muerte. 

El objetivo de la presente 

investigación es determinar el 

nivel de depresión en los 

niños que son maltratados 

físicamente, a través de una 

boleta de encuesta para 

conocer a los niños que sufren 

maltrato físico, se aplica 

posteriormente la prueba 

CDN para conocer si estos niños 

Tesis de 

grado 

investigación 

descriptiva 

aplicó la 

prueba CDN 

(cuestionario 

de depresión 

en niños) 

Maltrato físico, 

depresion 

Guatemala http://biblio3.u

rl.edu.gt/Tesari

o/2012/05/22/

Alvizures-

Daniela.pdf  

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/22/Alvizures-Daniela.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/22/Alvizures-Daniela.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/22/Alvizures-Daniela.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/22/Alvizures-Daniela.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/22/Alvizures-Daniela.pdf
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tienen depresión. El estudio se 

realizo en escuelas 

públicas del municipio de San 

Lorenzo, San Marcos, a 70 niños 

de 8 a 12 años en 

los que fue confirmado el 

maltrato físico previamente. 

Esta investigación se sirvió del 

método estadístico Expost - 

factum, el cual se 

caracteriza por ser un estudio 

sistemático, además, de poseer 

un nivel de confianza 

y fiabilidad en los resultados 

presentados. 

Al finalizar se determino que el 

maltrato físico no causa 

depresión en los niños, sino 

que es manifestado de otras 

formas, por lo que se propone 

implementar un programa 

para el tratamiento del maltrato, 

al mismo tiempo un implementar 

un seminario taller 

para la prevención y reducción 

del maltrato infantil dirigido a 

padres de familia. 

5.Prevalenc

ia de 

depresión 

en niños 

escolarizad

os 

Stefano 

Vacancia*Ana 

Milena Gaviria 

Luis Federico 

AtehortúaPied

ad Helena 

2006 psicothema El objetivo de la siguiente 

investigación fue estudiar la 

prevalencia de la depresión en 

una población infantil del oriente 

antioqueño. Muestra: 768 sujetos 

entre los 8 y los 12años, de los 

articulo de 

investigación 

Investigación 

Cuantitativa 

Children 

Depresión 

Inventory 

(CDI) 

versión en 

español de la 

CDI, depresión 

infantil, 

Antioquia, 

Colombia. 

Colombia http://www.red

alyc.org/html/6

79/67920203/  

http://www.redalyc.org/html/679/67920203/
http://www.redalyc.org/html/679/67920203/
http://www.redalyc.org/html/679/67920203/
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Martínez 

Catalina 

Trujillo 

cuales 379 eran de género mas-

culino y 389 de género femenino 

residentes en el municipio de La 

Ceja (Antioquia). Los 

instrumentos que se utilizaron 

fueronChildren Depresión 

Inventor (CDI) versión en 

español de la escala original de 

Kovacs(1992) de Davanzo y cols. 

(2004). Se en-centró una media 

de depresión en la escala total de 

10,52 y una desvaloración 

estándarde 5,61. 

escala 

original de 

Kovacs 

(1992) de 

Davanzo y 

cols. 

6. 

Relaciones 

de la 

regulación 

emocional 

y la 

personalida

d 

con la 

ansiedad y 

depresión 

en niños 

María Laura 

Andrés, 

Lorena lujit 

2016 Consejo 

nacional de 

investigacio

nes 

científicas  

El objetivo de este trabajo fue 

proponer y analizar dos 

modelos de asociaciones para 

explicar las relaciones 

entre los rasgos extraversión y 

neuroticismo; las estrategias 

de regulación emocional, 

reevaluación cognitiva 

(RC) y supresión de la expresión 

emocional (SEE), y la 

Ansiedad y depresión en niños de 

9 a 12 años de edad. Se 

evaluaron 230 niños de ambos 

géneros de dichas edades 

en las variables mencionadas y se 

contrastaron los 

Modelos mediante análisis de 

senderos (path análisis). 

Los resultados mostraron que la 

RC presentó un efecto 

Artículo de 

investigacion 

Descriptiva Cueationario

s 

regulación 

emocional; 

personalidad; 

Ansiedad; 

depresión; 

niños. 

Argentina http://www.sci

elo.org.co/pdf/

apl/v34n1/v34

n1a08.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
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mediador total en la relación de 

la extraversión con la 

ansiedad, algo que no se observó 

para la depresión 

7. 

Prevalencia 

de la 

depresión 

infantil en 

Neiva 

(Colombia)

*  

HERRERA 

MURCIA, 

EDUAR; 

LOSADA, 

YASMIT 

LORENA; 

ROJAS, LUIS 

ALFONSO; 

GOODING 

LONDOÑO, 

PIEDAD 

2009 Avances en 

Psicología 

Latinoameri

cana 

La depresión infantil presenta 

alteraciones significativas en el 

comportamiento de los niños, 

algunos de los factores de riesgos 

son interacción familiar y los 

estilos de vidas inadecuados; los 

niveles de depresión aumentan 

cuando son relacionados con sus 

padres no son buenas. 

Colombia es un país vulnerable 

debido a su alto índice de 

violencia, sus problemas 

económicos y la descomposición 

social, evidenciadas en la 

pobreza y en el deterioro del as 

relaciones familiares y afectivas. 

Artículo de 

investigación 

 descriptivo de 

corte 

transversal 

instrumento 

de medición 

se utilizó el 

CDI 

(inventario 

de depresión 

infantil de 

Kovacs, 

1992), 

versión 

adaptada a la 

población 

española por 

Del Barrio 

(1999) 

depresión 

infantil, 

sintomatología, 

prevalencia, 

Colombia 

Colombia 

Neiva 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=79911

627011  

8.Prevalenc

ia de 

sintomatolo

gía 

depresiva 

en niños y 

niñas 

escolares de 

Bucaraman

ga, 

Colombia* 

Laura 

Fernanda 

Mantilla 

Mendoza1 

Liliana del 

Pilar Sabalza 

Peinado2 Luis 

Alfonso Díaz 

Martínez, M. 

D.3 Adalberto 

Campo-Arias, 

M. D. 

2004 Scielo En los niños la identificacion  Articulo de 

investigación 

descriptivo de 

corte 

transversal 

 Inventario 

de depresión 

infantil (CDI-

S) 

 The 

Children 

Depression 

Inventory, 

Short Form 

(CDI-S: 

Inventario 

para 

depresión 

 síntomas 

depresivos, 

prevalencia, 

niños, 

escolares. 

Colombia 

Bucarama

nga 

http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rcp/v33n2/v34

n2a03.pdf  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79911627011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79911627011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79911627011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79911627011
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v33n2/v34n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v33n2/v34n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v33n2/v34n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v33n2/v34n2a03.pdf
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infantil, 

versión 

corta), 

10.LA 

DEPRESIÓ

N Y EL 

FACTOR 

KINESTÉS

ICO 

Huberto garcia 2012 ciencia y 

sociedad 

En este artículo, investigamos la 

asociación entre la respuesta de 

movimiento humano (K) en el 

test Rorschach y el progreso del 

tratamiento, utilizando una 

muestra de pacientes depresivos, 

con el propósito de establecer un 

índice objetivo que permita 

pronosticar la eficacia de la 

psicoterapia analítica 

articulo de 

investigación 

Descriptiva test de 

Rorschach 

Depresión, 

respuesta de 

movimiento 

humano, 

psicoterapia 

analítica 

Santo 

domingo 

Republica 

dominican

a 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=87024

153004  

11. 

 Elementos 

conceptuale

s y 

tendencias 

investigativ

as en la 

depresión 

infantil 

Eduar Herrera 

Murcia  

2012 encuentros La depresión infantil es un tema 

que en la actualidad ha cobrado 

relevancia en el medio 

académico y asistencial por su 

connotación en una etapa como 

la infancia donde por décadas se 

ha considerado el niño como 

símbolo de alegría. Este texto 

tiene como objetivo analizar los 

factores más relevantes que 

componen la investigación y los 

avances teóricos entorno a la 

depresión infantil. Dentro de las 

conclusiones relevantes se pude 

afirmar que el instrumento más 

utilizado es el CDI (Children’s 

Depression Inventory) como 

medio de diagnostico. De igual 

forma, se expresa que la 

prevalencia de la depresión en la 

articulo de 

revision 

Descriptiva CDI,  Depresión 

infantil, 

Cognitivo, 

investigación.  

 http://repositor

io.uac.edu.co/j

spui/bitstream/

11619/1291/1/

Elementos%20

conceptuales%

20y%20tenden

cias%20investi

gativas.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87024153004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87024153004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87024153004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87024153004
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infancia varía ampliamente 

dependiendo del método de 

diagnóstico como de la cultura. 

Finalmente, se puede afirmar que 

las variables más estudiadas en la 

depresión infantil corresponden a 

las de tipo cognitivo. 

12. 

Temperame

nto, 

ansiedad y 

depresión 

en 

población 

infantil  

A. Pelaz 

Antolína , C. 

Bayón Pérezb , 

A. Fernández 

Liriac , P. 

Rodríguez 

Ramosd 

2008 Pediatria  

atencion 

primaria 

Introducción: el objetivo 

principal de este estudio es 

investigar la relación entre los 

rasgos de temperamento y 

carácter y síntomas de ansiedad y 

depresión en población general 

infantil. Material y métodos: se 

administró el Inventario infanto 

juvenil de temperamento y 

carácter de Cloninger, el 

inventario de depresión infantil 

de Kovacs y el cuestionario 

autoaplicado de ansiedad 

estado/rasgo de Spielberger a 827 

niños entre 9 y 13 años de edad, 

342 niñas y 481 niños. 

Resultados: todas las 

dimensiones del temperamento y 

carácter presentaron 

correlaciones estadísticamente 

significativas con las 

puntuaciones en los cuestionarios 

de ansiedad y depresión. Los 

valores más elevados fueron con 

evitación del daño y 

autodirección, que resultaron ser 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativa  Inventario 

infantojuveni

l de 

temperament

o y carácter 

de Cloninger 

(JTCI)  

Inventario de 

depresión 

infantil de 

Kovacs 

(Children´s 

Depression 

Inventory 

[CDI]) 

Cuestionario 

de 

autoevaluaci

ón de 

ansiedad 

estado/rasgo 

en niños de 

Spielberger 

(State-Trait 

Anxiety 

Inventory for 

: 

Temperamento

, Carácter, 

Ansiedad, 

Depresión 

España http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=36663

8709005  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=366638709005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=366638709005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=366638709005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=366638709005
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positivo y negativo 

respectivamente. Conclusiones: 

el inventario infantojuvenil de 

temperamento y carácter de 

Cloninger puede resultar una 

herramienta interesante para la 

detección de niños en riesgo de 

padecer algún trastorno 

psicopatológico 

Children 

[STAIC] 

13. 

Prevalencia 

de 

depresión 

infantil en 

colegios 

oficiales de 

Barranquill

a 

Daniella 

Abello Luque 

Omar 

Fernando 

Cortés Peña 

Ornella Barros 

Vanegas Silvia 

Mercado 

Osorio 

Dadiana 

Solano 

Lamadrid 

2014 Tesis 

Psicológica 

El presente artículo tiene como 

finalidad describir la prevalencia 

de sintomatología de depresión 

Infantil en niños y niñas. Para 

esto se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio simple, en el que se 

empleó como muestra un total de 

178 estudiantes de 4° a 6° 

pertenecientes a colegios 

oficiales de la ciudad de 

Barranquilla. Además como 

instrumento se empleó el 

Inventario de Depresión Infantil 

CDI de Kovacks (1992) en su 

versión en español. Los 

resultados arrojaron un 15.73% 

de sintomatología de depresión 

infantil, lo que equivale a 28 

niños. Al comparar los niveles de 

prevalencia por género las niñas 

presentaron un 18,6% a 

diferencia de los niños con 

13.04%. Asimismo cabe resaltar 

que entre los 11 y 12 años se 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo (CDI)l 

Cuestionario 

de Depresión 

Infantil 

Depresión 

infantil, 

sintomatología, 

inventario, 

autoestima, 

prevalencia. 

Bogota 

Colombia 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=13903

1679015  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139031679015
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139031679015
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139031679015
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139031679015
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reportaron los mayores niveles de 

prevalencia de la sintomatología 

de depresión con porcentajes de 

6.18% y 4.49% respectivamente. 

Finalmente, recalca que el factor 

que obtuvo mayor prevalencia en 

la depresión infantil fue la 

autoestima negativa.  

14 Terapia 

Breve y 

Depresión 

infantil  

Pinto, 

Bismarck; 

Alvarez, 

Eduardo 

2010 Ajayu. 

Órgano de 

Difusión 

Científica 

del 

Departamen

to de 

Psicología 

de la 

Universidad 

Católica 

Boliviana 

El estudio trata un caso de 

Depresión Infantil en un niño de 

once años. El insatisfactorio 

rendimiento escolar es abordado 

por el colegio como Trastorno de 

Déficit Atencional y sugiere 

apoyo psicopedagógico externo. 

Una evaluación integral descarta 

problemas orgánicos y lleva a 

replantear el diagnóstico desde la 

perspectiva sistémica de las 

terapias centrada en el problema 

y narrativa. Se establece que 

mientras más presiona la madre 

con el cumplimiento de las tareas 

escolares el desempeño del hijo 

es peor. La intervención en este 

subsistema, prescribiendo 

actividades ajenas a los deberes, 

baja la tensión entre ambos. Los 

cambios a nivel cognitivo, 

emocional y conductual muestran 

la reversión del trastorno. La 

terapia estratégica resulta 

altamente efectiva 

Articulo de 

revision 

Cualitativo WISC III de 

Wechsler 

Depresión 

infantil, 

trastorno de 

Déficit 

atencional, 

terapia 

estratégica, 

terapia 

narrativa. 

Bolivia http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=46154

5465005  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545465005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545465005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545465005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545465005
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15. 

RELACIÓ

N ENTRE 

LA 

DEPRESIÓ

N 

INFANTIL 

Y EL 

ESTILO 

DE 

RESPUEST

A 

REFLEXIV

O-

IMPULSIV

O 

Gualberto 

Buela-Casal*, 

Hugo 

Carretero-Dios 

Macarena de 

los Santos 

Roig 

2001 Salud 

Mental 

El objetivo del presente estudio 

es analizar la relaciÛn que hay 

entre la sintomatologÌa depresiva 

en los niÒos de entre 10 y 12 

aÒos y la incertidumbre con la 

que se enfrentan a los problemas. 

Se evaluÛ del estilo de respuesta 

reflexivo-impulsiva por medio de 

la adaptaciÛn espaÒola del 

Matching Familiar Figures Test 

20 (MFFT-20). Se eligiÛ este 

estilo de respuesta por haberse 

demostrado su relaciÛn con los 

cuadros psicopatolÛgicos, como 

la depresiÛn, y por operativizarse 

con incertidumbre en las tareas 

de respuesta. Para evaluar la 

depresiÛn se utilizÛ la 

adaptaciÛn espaÒola del 

Inventario de DepresiÛn Infantil, 

CDI . Los resultados demuestran 

que hay relaciÛn entre la 

depresiÛn infantil y la 

incertidumbre al responder a los 

problemas. Los sujetos 

depresivos cometen un mayor 

n˙mero de errores en el MFFT-

20, aunque la latencia de 

respuesta no difiere de los que no 

son depresivos, es decir, que su 

actuaciÛn es m·s ineficiente. 

Articulo de 

investigación 

cuantitativo Inventario de 

depresiÛn 

infantil, CDI 

(17, 18) 

Reflexividad-

impulsividad, 

depresion 

infanti 

Mexico http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=58232

404  

16 

ASPECTO

YVONNE 

GÓMEZ 

2012 Acta 

Colombiana 

El propósito del estudio fue 

estimar la presencia de 

Articulo de 

investigacion 

cuantitativo Inventario de 

depresión 

Depresión 

infantil, 

Antioquia 

Colombia 

http://www.sci

elo.org.co/pdf/

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58232404
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58232404
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58232404
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58232404
http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v15n1/v15n1a11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v15n1/v15n1a11.pdf
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S 

NEUROPSI

COLÓGIC

OS 

ASOCIAD

OS A LA 

PRESENCI

A DE 

SÍNTOMA

S 

DEPRESIV

OS EN 

NIÑOS 

ESCOLARI

ZADOS 

MAQUET* de 

Psicología 

sintomatología depresiva en una 

muestra no clínica de niños 

escolarizados y describir el 

funcionamiento neuropsicológico 

de niños con sintomatología 

depresiva para compararlo con 

un grupo de características 

demográficas similares sin 

sintomatología depresiva. Para 

tal fin se aplicó el Inventario para 

la depresión infantil (Children 

Depression Inventory, CDI) a 

312 niños escolarizados entre 9 y 

12 años. Con base en los 

resultados se seleccionaron 62 

niños los cuales se distribuyeron 

en dos grupos: uno con 

sintomatología depresiva y otro 

sin síntomas. La evaluación 

neuropsicológica incluyó: Test de 

caras, Cancelación de la A, Test 

de trazados (TMT) A y B, Figura 

de Rey, Stroop y Test de 

aprendizaje verbal para niños 

(CVLT). El CDI mostró que el 

13.78% de los niños presenta 

sintomatología depresiva. La 

evaluación neuropsicológica 

arrojó únicamente diferencias 

significativas en la tarea de 

conflicto del Stroop. Esto sugiere 

que a nivel subclínico está 

afectada la capacidad para inhibir 

infantil 

(Children 

depression 

Inventory, 

CDI)Cancela

ción de la 

APrueba de 

percepción 

de 

diferencias 

de caras de 

Thurstone 

Figura de 

ReyTest de 

aprendizaje 

verbal para 

niños 

(California 

Verbal 

Learning 

Test 

Children)Tes

t de trazados 

(Trail 

Making Test, 

TMT 

función 

ejecutiva, 

evaluación 

neuropsicológi

ca 

 

acp/v15n1/v15

n1a11.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v15n1/v15n1a11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v15n1/v15n1a11.pdf
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respuestas automáticas. Palabras 

clave: Depresión infantil, función 

ejecutiva, evaluación 

neuropsicológica 

17. 

Relaciones 

de la 

regulación 

emocional 

y la 

personalida

d con la 

ansiedad y 

depresión 

en niños  

María Laura 

Andrés, 

Lorena Canet 

Juric, Claudia 

Elena 

Castañeiras,M

aría Cristina 

Richaud de 

Minz 

2016 * 

Universidad 

Nacional de 

Mar del 

Plata, 

Argentina. 

**Consejo 

Nacional de 

Investigacio

nes 

Científicas  

El objetivo de este trabajo fue 

proponer y analizar dos modelos 

de asociaciones para explicar las 

relaciones entre los rasgos 

extraversión y neuroticismo; las 

estrategias de regulación 

emocional, reevaluación 

cognitiva (RC) y supresión de la 

expresión emocional (SEE), y la 

ansiedad y depresión en niños de 

9 a 12 años de edad. Se 

evaluaron 230 niños de ambos 

géneros de dichas edades en las 

variables mencionadas y se 

contrastaron los modelos 

mediante análisis de senderos 

(path analysis). Los resultados 

mostraron que la RC presentó un 

efecto mediador total en la 

relación de la extraversión con la 

ansiedad, algo que no se observó 

para la depresión. La SEE 

presentó un efecto mediador 

parcial en la relación del 

neuroticismo con la ansiedad y 

con la depresión 

Articulo de 

investigación 

cuantitativo Cuestionario 

Argentino de 

Personalidad 

Infantil 

(CAPI).Cuest

ionario de 

Regulación 

Cognitiva de 

la Emoción 

para Niños 

(CERQ-

k)Escala de 

Expresividad 

Emocional 

Infantil 

(EESC)Cuest

ionario de 

Autoevaluaci

ón Ansiedad 

Estado/Rasgo 

en Niños 

(STAIC)Esca

la de 

Autoinforme 

de 

Sintomatolog

ía Depresiva 

para Niños y 

Adolescentes 

 regulación 

emocional; 

personalidad; 

ansiedad; 

depresión; 

niños. 

Argentina http://www.sci

elo.org.co/pdf/

apl/v34n1/v34

n1a08.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v34n1/v34n1a08.pdf
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(DDPCA).En

cuesta 

semiestructur

ada 

18. 

Promoción 

de la 

resiliencia 

en niños 

con 

sintomatolo

gía 

depresiva  

Oscar 

Sánchez-

Hernández 1 , 

Francisco X. 

Méndez 

Carrillo 1 y 

Judy Garber 

2016 Anales de 

psicologia 

Se llevó a cabo un estudio 

experimental con el objetivo 

principal de estudiar la eficacia 

de una intervención cognitivo-

conductual inspirada en el 

Programa de Resiliencia de 

Pensilvania (PRP; Gillham, 

Jaycox, Reivich, Seligman y 

Silver, 1990; Seligman, Reivich, 

Jaycox y Gillham, 2005), como 

prevención de la depresión 

infantil en la población escolar de 

Educación Primaria. Los 

componentes principales del 

programa son la modificación del 

estilo explicativo y la resolución 

de problemas interpersonales. Se 

hallaron diferencias 

estadísticamente significativas 

que indicaron que se produjo una 

fuerte mejora del pretest al 

postest en los participantes del 

grupo experimental con "alta 

sintomatología depresiva" en 

comparación con los controles. 

Los análisis cualitativos también 

señalaron esta tendencia. 

Articulo de 

investigación 

cuantitativo El Centro de 

Escala de 

Depresión de 

Estudios 

Epidemiológi

cos para 

Niños (CES-

DC; 

Weissman, 

Orvaschel, y 

Padian, 

1980) 

depresión 

infantil; estilo 

explicativo; 

prevención; 

optimismo; 

Resiliencia 

España http://scielo.isc

iii.es/scielo.ph

p?script=sci_ar

ttext&pid=S02

12-

972820160003

00015&lng=es

&nrm=iso&tln

g=en  

19. Análisis 

bibliométric

Herrera 

Murcia, Eduar; 

2009 Pensamient

o 

En este artículo se presentan los 

datos obtenidos del análisis 

Articulo de 

revision 

Cuantitativo CDI 

(Children’s 

depresión 

infantil, 

Cali, 

Colombia 

http://www.red

alyc.org/articul

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282016000300015&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111899005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111899005
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o de la 

depresión 

infantil  

Núñez Rojas, 

Ariel César; 

Tobón, Sergio; 

Arias Henao, 

Diana 

Psicológico bibliométrico referente a los 

trabajos sobre la depresión 

infantil, publicados desde 1985 

hasta el año 2006. Se utilizó la 

base de datos Hinari de la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y Psicodoc, donde 

se ubican investigaciones de 

diversas partes del mundo. Se 

localizaron 153 artículos, donde 

se analiza el número de artículos 

publicados por año, producción 

por revista, el índice de autoría y 

los contenidos de los trabajos. 

Los resultados muestran que el 

periodo de mayor producción es 

2001 a 2006, con un total del 

36%; la revista que más ha 

publicado en el tema es la 

Journals of Consulting and 

Clinical Psychology con el 

12.4%. Asimismo, los artículos 

se encuentran firmados por uno y 

dos autores, y los de mayor 

productividad son David A. Cole 

(University of Notre Dame, 

USA) y Victoria Del Bario 

(UNED, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 

España). El instrumento más 

utilizado es el CDI (Children’s 

Depression Inventory), con el 

46.1%. Finalmente, los 

Depression 

Inventory) 

análisis 

bibliométrico, 

investigación. 

o.oa?id=80111

899005   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111899005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111899005
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contenidos más comunes 

corresponden a los estudios de 

confiabilidad y validez de 

instrumentos de medición y las 

revisiones teóricas.  

20.Evaluaci

ón de la 

sintomatolo

gía 

depresiva 

en el 

contexto 

escolar y 

variables 

asociadas 

 

Johana 

jaureguizar,  

Marian soroa, 

Carmen de las 

cuevas 

2013 Magisterio 

de Leiva 

l objetivo del estudio consistía en 

analizar la tasa de sintomatología 

depresiva infantil en el ámbito 

escolar a partir del examen de las 

variables clínicas y escolares 

relacionadas con la 

sintomatología depresiva, para 

obtener un modelo predictor de la 

depresión que ayude a detectar y 

a entender Mejor esta patología. 

La muestra estaba compuesta por 

1104 estudiantes 

de 8 a 12 años de edad de 

distintos centros escolares de la 

Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

Articulo 

investigac  

ion 

descriptiva escalas 

clínicas 

Sintomatología 

depresiva; 

infancia; 

contexto 

escolar; 

autoestima; 

Relaciones 

entre iguales; 

ansiedad. 

españa http://scielo.isc

iii.es/pdf/ap/v2

9n1/psico_evol

utiva3.pdf   

21 

Morbilidad 

y maltrato 

infantil en 

niños entre 

7 – 14 años 

en consulta 

de 

Psicología. 

Ivonne 

Jiménez, 

aliana 

Carmona, 

Yanet 

Gutiérrez 

2004  Se realizó un estudio descriptivo 

transversal a la población infanto 

juvenil de 7 

– 14 años atendidos en el servicio 

de Psicología perteneciente al 

Policlínico 

Comunitario Docente de 

Camagüey “Ignacio Agramonte y 

Loynaz” , durante el 

año 2004, con el objetivo de 

conocer el comportamiento de la 

morbilidad en  consulta, 

Articuo de 

investigación 

descriptiva cuestionarios PSICOLOGÍA 

DEL 

ADOLESCEN

TE, 

MALTRATO 

INFANTIL 

cuba http://scielo.sld

.cu/pdf/hmc/v6

n1/hmc030106

.pdf 

http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v29n1/psico_evolutiva3.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v29n1/psico_evolutiva3.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v29n1/psico_evolutiva3.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v29n1/psico_evolutiva3.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v6n1/hmc030106.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v6n1/hmc030106.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v6n1/hmc030106.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v6n1/hmc030106.pdf
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determinar presencia de maltrato 

infantil en los niños estudiados y 

relacionar sus formas con la 

morbilidad encontrada, precisar 

los antecedentes 

de bajo peso al nacer y 

prematuridad en los niños con 

maltrato, así como la 

Presencia e intensidad de la 

depresión en los mismos. 

22.Sintomat

ología 

depresiva, 

ideación 

suicida y 

auto 

concepto 

en una 

muestra de 

niños 

mexicanos 

Ana maría 

chaves, Fredy 

correa, 

Alejandro 

león, Luis 

Macías 

2017 Universidad 

de guajuato 

Diversas investigaciones 

demuestran el incremento 

de la depresión infantil en varios 

países, y apuntan al 

auto concepto como predictor 

asociado con la depresión, 

riesgo suicida y otras conductas 

de riesgo que 

Pueden manifestarse en la 

infancia o posteriormente. 

Existen escasos estudios 

publicados en México sobre 

depresión y comportamiento 

suicida en niños,  a pesar 

del alarmante aumento del 

suicidio consumado en este 

Grupo etario. Por ello, este 

estudio tuvo por objetivo 

describir la relación entre 

depresión y autoconcepto en 

una muestra de niños 

escolarizados del estado de 

Guanajuato, 

Articulo de 

investigacion 

descriptiva Inventario de 

depresion, 

cuestioanrios 

depresión, auto 

concepto, 

autoestima, 

Niños, 

ideación 

suicida, 

México 

Mexico http://www.sci

elo.org.co/pdf/

apl/v35n3/179

4-4724-apl-35-

03-00501.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n3/1794-4724-apl-35-03-00501.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n3/1794-4724-apl-35-03-00501.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n3/1794-4724-apl-35-03-00501.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n3/1794-4724-apl-35-03-00501.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v35n3/1794-4724-apl-35-03-00501.pdf
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México. 

23. 

DOLOR, 

ANSIEDA

D, 

DEPRESIÓ

N, 

AFRONTA

MIENTO Y 

MALTRAT

O 

INFANTIL 

ENTRE 

PACIENTE

S 

FIBROMIÁ

LGICOS, 

PACIENTE

S 

REUMÁTI

COS Y UN 

GRUPO 

CONTROL 

Leticia torres, 

Sandra 

Troncoso, 

ramón castillo 

2006 scielo El objetivo fue comparar mujeres 

con fibromialgia (FM), con un 

grupo de mujeres con 

enfermedad reumática y un grupo 

control sano (n = 15 cada uno); 

en las variables dolor, 

sintomatología depresiva y 

ansiosa, estrategias de 

afrontamiento y maltrato en la 

infancia. Se 

Hizo un análisis discriminante y 

se obtuvieron dos funciones con 

altos niveles de ajuste. Los 

pacientes con FM y enfermedad 

reumática muestran similares 

niveles de dolor, sin embargo el 

primer grupo tuvo más 

experiencias de maltrato en la 

infancia y experimenta en la 

actualidad 

mayor depresión, menores 

niveles de ansiedad y menos uso 

de estrategias de afrontamiento. 

Estas funciones clasificaron 

correctamente al 53,3% de los 

pacientes con FM y el 60% de los 

otros grupos, versus el 33,3% 

esperado por azar 

 

Articulo de 

investigacion 

descriptiva Escala visual 

analógica, 

inventario, 

cuestionarios 

fibromialgia, 

maltrato 

infantil, 

síntomas, 

afrontamiento 

chile http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rlps/v38n2/v38

n2a05.pdf 

24. Análisis 

de la 

mortalidad 

Mónica E. 

bella, b, Lic. 

Laura Acosta 

2007 ministerio 

de Salud de 

la Nación 

Analizar la mortalidad por 

suicidio 

en niños, adolescentes y jóvenes 

Articulo de 

revision 

Investigación 

observacional 

y descriptiva 

cuestionarios mortalidad, 

suicidio, niños, 

adolescentes, 

Argentina http://www.sci

elo.org.ar/pdf/

aap/v111n1/es

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n2/v38n2a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n2/v38n2a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n2/v38n2a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n2/v38n2a05.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v111n1/es_v111n1a05.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v111n1/es_v111n1a05.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v111n1/es_v111n1a05.pdf
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por suicidio 

en niños, 

Adolescent

es y 

jóvenes. 

, Lic. Belén 

Villacéa 

, 

Mg. María 

López de 

Neira 

, Dr. Julio 

Endorsa 

 y Dra. Ruth 

Fernández 

de 5 a 24 años, 

según sexo, método utilizado, 

lugar de ocurrencia 

y jurisdicción en la Argentina, en 

el período 

2005-2007 

 Jóvenes, 

Argentina. 

 

_v111n1a05.p

df  

Activar o 

desactivar 

compatibilidad 

con lector de 

pantalla 

Explorar 

  

  

 

 

25. Análisis 

bibliométric

o sobre 

depresión 

infantil en 

España  

 

Diez 

Zamorano, 

María Angeles 

2003 Internationa

l Journal of 

Clinical and 

Health 

Psychology 

En este artículo se presentan los 

datos obtenidos del análisis 

bibliométrico referente 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, seguido 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 presenta 

Articulo de 

revision 

Cuantitativo  se realizó 

una búsqueda 

de libros, 

artículos, 

tesis de 

licenciatura y 

tesis de 

doctorado, 

congresos, 

jornadas, 

simposiums, 

publicados o 

ubicados en 

las bases de 

datos de las 

universidades 

 Depressão 

infantil. 

Espanha. 

Tristeza. 

Infância. 

Estudo ex post 

facto 

retrospectivo. 

España http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=33730

313 

http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v111n1/es_v111n1a05.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v111n1/es_v111n1a05.pdf
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit
https://docs.google.com/document/d/119tIvw9wJvTZjGoOr1gilbNEZvfkha7jJUrNeZpKvbA/edit


Universidad Cooperativa de Colombia 

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. 

26 

Aproximaci

ón a la 

Depresión 

Infantil por 

Parte de 

Psicólogos 

que 

Trabajan en 

Cosam de 

la Región 

Metropolita

na 

Loubat O., 

Margarita; 

Aburto M., 

María Elena; 

Vega A., 

Marcela 

2008 Terapia 

Psicológica 

Se analiza cómo se aproximan a 

la depresión infantil, psicólogos 

clínicos que trabajan en Salud 

Pública en la Región 

Metropolitana. Chile. Es un 

estudio descriptivo, de diseño no 

experimental, transversal y de 

muestra intencionada. Participan 

19 psicólogos de Centros 

Comunitarios de Salud Mental y 

Familiar. Se recaba la 

información a través de 

entrevistas semiestructuradas, las 

cuales se analizan mediante la 

técnica de Análisis de Contenido. 

Los resultados señalan que: a.- 

Los psicólogos tienen una 

comprensión teórica parcial del 

fenómeno. b.- Relacionan el 

trastorno fundamentalmente con 

disfunciones familiares y 

contextos poco contenedores, 

Articulo de 

investigacion 

Cualitativo  entrevistas 

semiestructur

adas 

: Depresión 

infantil, 

aproximación, 

diagnóstico y 

tratamiento 

psicológico. 

Santiago, 

Chile 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=78511

540005 
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haciendo poca alusión a etiología 

biológica. c.- Realizan el 

tratamiento principalmente de 

manera individual, con inclusión 

ocasional de la familia. Se 

discute el fortalecimiento de la 

aproximación realizada por los 

profesionales 

27 Factores 

contextúale

s del 

desarrollo 

infantil y su 

relación 

con los 

estados de 

ansiedad y 

depresión 

Esparza, 

Natalia; 

Rodríguez, 

María Clara 

2009  Diversitas: 

Perspectiva

s en 

Psicología 

Esta investigación tiene por 

objeto identificar los factores 

contextuales relacionados con los 

estados de ansiedad y depresión 

en niños escolarizados, valorados 

por sus docentes según la 

observación del comportamiento 

del niño en diversos contextos. 

Se trabajó con 254 niños entre 6 

y 11 años. Se aplicaron la Escala 

Multidimensional de la Conducta 

de Reynolds & Kamphaus 

(1992), que evalúa los problemas 

emocionales y de conducta. La 

Lista de Chequeo de Estresores 

(Jiménez & Castro, 2006), que 

incluye Ambiente Físico, 

Relaciones Sociales, Exigencias 

Académicas y Entrevista de 

Evaluación y Caracterización. El 

análisis de regresión multivariada 

muestra que el factor exigencia 

académica se asocia con la 

presencia de estados de ansiedad, 

así como con relaciones sociales 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo la Escala 

Multidimensi

onal de la 

Conducta de 

Reynolds & 

Kamphaus 

(1992) . La 

Lista de 

Chequeo de 

Estresores 

(Jiménez & 

Castro, 

2006)Entrevi

sta de 

Evaluación y 

Caracterizaci

ón: 

 ansiedad, 

depresión, 

niños en edad 

escolar, 

factores 

contextuales 

Bogota, 

Colombia 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=67916

259Murcia, 

España005 
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y exigencias académicas a los 

estados de depresión en la 

población infantil. El análisis 

correlacional indica una relación 

moderada entre la ansiedad y la 

depresión.  

28. 

Característi

cas y 

prevalencia 

de los 

problemas 

de 

ansiedad, 

depresión y 

quejas 

somáticas 

en una 

muestra 

clínica 

infantil de 8 

a 12 años, 

mediante el 

CBCL 

(Child 

Behavior 

Checklist) 

López Soler, 

Concepción; 

Alcántara, 

Maria V.; 

Fernández, 

Visitación; 

Castro, 

Maravillas; 

López Pina, 

Jose A.  

2010 Anales de 

Psicología 

 Este trabajo presenta la 

sintomatología internalizante de 

ansiedad, depresión y quejas 

somáticas, obtenida en una 

muestra clínica de 300 niños y 

niñas de edades entre 8 y 12 

años. Se ha empleado como 

instrumento una escala abreviada 

(96 items) del CBCL (Child 

Behavior Checklist, Achenbach y 

Edelbrock, 1983). La prevalencia 

encontrada en los factores 

CBCL-DSM para la muestra 

total, estimada a partir del 

percentil 98 (Achenbach & 

Rescorla, 2001), es 54% en 

ansiedad, 32% en alteraciones 

afectivas y 29% en quejas 

somáticas; apareciendo más 

niños que niñas en las dos 

primeras alteraciones. Se realizó 

un análisis factorial común y se 

hallaron tres síndromes empíricos 

internalizantes: ansiedad-

depresión, quejas somáticas y 

retraimiento-depresión. En estos 

síndromes empíricos la 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo CBCL (Child 

Behavior 

Checklist, 

Achenbach y 

Edelbrock, 

1983). 

: Child 

Behavior 

Checklist; 

prevalencia; 

comorbilidad; 

muestra clínica 

pediátrica; 

trastornos 

internalizantes; 

ansiedad; 

depresión; 

quejas 

somáticas 

infancia 

Murcia, 

España 

http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=16713

079017  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16713079017
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16713079017
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16713079017
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16713079017
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prevalencia, a partir de la media 

más una desviación típica, es: 

18% en ansiedad-depresión y 

quejas somáticas, y del 14% en 

retraimiento-depresión, en todos 

los casos superior en niños que 

en niñas.  

29.  LA 

DEPRESIÓ

N: 

ETIOLOGÍ

A Y 

TRATAMI

ENTO 

Bogaert 

García, 

Huberto 

2012 Ciencia y 

Sociedad  

La depresión neurótica es un 

trastorno del humor que afecta la 

relación del yo con su ideal. Los 

eventos desencadenantes del 

conflicto son heridas narcisísticas 

que estremecen una imagen 

personal que se sostiene en una 

idealización defensiva carente de 

apoyo real o simbólico. Aunque 

el tratamiento farmacológico 

determina una mejoría de los 

síntomas, la psicoterapia analítica 

actúa sobre la dimensión 

personal del trastorno. 

Articulo de 

revision 

Cualitativo Revision 

sistematica 

Depresión, 

ideal del yo, 

psicoterapia 

analítica 

Santo 

Domingo, 

República 

Dominica

na 

http://www.red

alyc.org/pdf/87

0/8702417900

2.pdf  

30 

DEPRESIÓ

N 

INFANTIL: 

CARACTE

RIZACIÓN 

TEÓRICA 

DANIELA 

COLLAZOS 

CIFUENTES, 

Est. , 

ÁNGELA 

MARÍA 

JIMÉNEZ-

URREGO 

2013 Revista 

Gastrohnup 

La Depresión Infantil es un tema 

que ha sido poco estudiado ya 

que su sintomatología se aleja de 

la manifestada en los adultos. Por 

otro lado, hay quienes se 

cuestionan un diagnóstico 

prematuro de este trastorno del 

comportamiento. No obstante, en 

la actualidad son cada vez más 

los niños que presentan una serie 

de síntomas recurrentes e 

igualmente, padres que recurren a 

Articulo de 

revision 

Cualitativo Revision 

sistematica 

Depresión 

infantil, 

Síntomas, 

Niños, Familia  

Colombia file:///C:/Users

/Gissela/Down

loads/1260-1-

2290-1-10-

20170201.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/870/87024179002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/870/87024179002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/870/87024179002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/870/87024179002.pdf
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las valoraciones psiquiátricas y 

psicológicas debido a tales 

manifestaciones. El objetivo de 

este trabajo es caracterizar la 

Depresión Infantil y sus 

manifestaciones sintomáticas a 

partir de una revisión teórica del 

concepto desde los autores más 

representativos de la Escuela 

Psicoanalítica y de 

Investigaciones que se aproximen 

a la comprensión de dicha 

problemática. En la actualidad, 

hay pocos estudios sobre esta 

problemática. No obstante, los 

síntomas asociados a la 

Depresión Infantil son cada vez 

más recurrentes por lo que este 

trabajo cobra importancia para la 

Psicología en tanto las 

aproximaciones diagnósticas a 

partir del CIE-10 y el DSM-IV 

presentan criterios no 

especificados dentro de sus 

nosologías. Es imprescindible 

hacer la distinción del criterio 

diagnóstico adulto 

principalmente porque la 

Psicología aún no tiene 

investigaciones sistematizadas 

acerca de la depresión infantil, 

los casos varían dependiendo de 

las particulares sintomatologías 
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del infante y la edad del niño.  

31 Factores

 de

 ries

go y

  

protección

 de

 la

 depr

esión  

infantil:

 una

 revi

sión  

bibliográfic

a.  

Macarena 

Ortega Osorio  

2015 UNIVERSI

DAD DE

 JAÉ

N 

: En este trabajo se realiza una 

revisión bibliográfica acerca de 

los factores de riesgo y de 

protección de la depresión 

infantil, dado que la frecuencia 

de esta patología está 

aumentando en los últimos años. 

En un principio se tratará su 

historia, definición, relevancia, 

posibles causas y consecuencias. 

Una vez contextualizado el 

término, se describirá cuáles son 

los factores de riesgo y de 

protección individuales y 

ambientales. Dentro de los 

individuales hay tres tipos: 

biológicos, psicológicos y 

demográficos, y dentro de los 

ambientales se van a tratar 

factores familiares y escolares. 

Por último se va a describir un 

programa de prevención, el 

programa Fortius. 

Articulo de 

revision 

Cualitativo Revision 

sistematica 

 depresión 

infantil, factor 

de riesgo, 

factor de 

protección, 

relaciones 

familiares, 

escuela, 

vulnerabilidad 

biológica, 

vulnerabilidad 

psicológica, 

prevención 

 http://tauja.uja

en.es/bitstream

/10953.1/1962/

1/Ortega_Osor

io_Macarena_

TFG_Psicolog

a.pdf  

32. 

Depresión 

en niños y 

adolescente

s (Revision 

bibliografic

a) 

María 

Auxiliadora 

Villalobos 

González * 

2008 Revista 

medica de 

costa rica  y 

centro 

america 

La depresión puede ocurrir en 

niños y en adolescentes. El 

diagnóstico podría ser 

considerado cuando el niño o el 

adolescente exhibe un  humor 

disminuido o anhedonia, 

somatizaciones o cambios en el 

carácter tales como la agresión. 

Los antidepresivos y la terapia 

rticulo de 

revision 

cualitativo revision 

sistematica 

Terapia de 

Comportamien

to Cognitivo 

Costa rica http://www.bin

asss.sa.cr/revis

tas/rmcc/586/a

rt4.pdf  

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1962/1/Ortega_Osorio_Macarena_TFG_Psicologa.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art4.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art4.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art4.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art4.pdf
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cognitiva son el mejor 

tratamiento para la depresión 

principalmente en los 

adolescentes. La depresión en 

jóvenes se puede tratar y 

responde mejor con el 

tratamiento multimodal, 

educación, desarrollo cognitivo y 

tratamiento antidepresivo. El 

objetivo de este trabajo es el 

mostrar la depresión y como 

podemos realizar su diagnostico. 

33. Guía de 

Práctica 

Clínica 

sobre la 

Depresión 

Mayor en la 

Infancia y 

en la 

Adolescenc

ia 

 2009 revista  articulo de 

revision 

Cuantitativo Revisión 

sistematica 

 Galicia http://www.gui

asalud.es/GPC/

GPC_456_dep

resion_inf_ado

l_avaliat_com

pl.pdf  

34. La 

depresión 

infantil en 

la 

población 

escolar de 

la isla de 

Lnzarote 

ldia cabrera 1995 tesis  Tesis Cuantitativo artivculo de 

investigacion 

  http://www.dat

osdelanzarote.

com/uploads/d

oc/200911131

22906724cs7.p

df  

35. LA 

DEPRESIÓ

N EN 

Marcela 

Fernanda 

Guzmán 

2011   La salud mental ha cobrado 

mayor relevancia en las últimas 

décadas al existir un aumento de 

articulo de 

revision 

Descriptivo revision 

sistematica 

Constructivism

o evolutivo, 

depresión 

chile http://www.sep

ypna.com/docu

mentos/articul

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/uploads/doc/20091113122906724cs7.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
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NIÑOS Y 

ADOLESC

ENTES EN 

CHILE: 

APUNTES 

PARA 

UNA 

PSICOTER

APIA DE 

LA 

DEPRESIÓ

N 

INFANTIL 

DESDE 

UN 

ENFOQUE 

CONSTRU

CTIVISTA-

EVOLUTI

VO 

Sánchez*, 

Rodrigo 

Andrés 

Mardones 

Carrasco** y 

Marcela 

Alejandra 

Romero 

Carvajal*** 

niños y adolescentes afectados 

por problemas psicológicos y 

psiquiátricos, entre estos 

trastornos encontramos a la 

depresión infantil, que se 

constituye como un cuadro 

complejo que ha sido reconocido 

relativamente hace poco tiempo 

como una entidad clínica. Esta 

complejidad se aprecia en sus 

múltiples manifestaciones 

sintomatológica y 

multicausalidad. 

Dad la necesidad de dar cuenta 

de nuevas e innovadoras formas 

de intervención que se 

enmarquen la práctica clínica-

juvenil, es que se presenta el 

modelo constructivista-evolutivo. 

Esta teórica nos entrega una 

visión más completa e integral 

del fenómeno teniendo así una 

mayor claridad al plantear los 

objetivos de una psicoterapia. Es 

importante dilucidar las 

particularidades y 

potencialidades de la psicoterapia 

constructivista-evolutiva en 

depresión infantil, presentándose 

como un marco de trabajo útil y 

novedoso.  

infantil, 

psicoterapia 

os/depresion-

ninos-

adolescentes-

chile.pdf  

36 

depresion 

Instituto 

Nacional de la 

2009 Revista  Articulo de 

Revision  

Descriptivo Revision 

sistematica 

 USA https://www.ni

mh.nih.gov/he

http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
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Salud Mental alth/publicatio

ns/espanol/dep

resion/depresio

n_38791.pdf  

37. 

PREVENCI

ÓN DE LA 

DEPRESIÓ

N EN 

NIÑOS Y 

ADOLESC

ENTES: 

REVISIÓN 

Y 

REFLEXIÓ

N 

ÓSCAR 

SÁNCHEZ-

HERNÁNDEZ

1 , F. XAVIER 

MÉNDEZ1 Y 

JUDY 

GARBER2 

2014 Revista de 

Psicopatolo

gía y 

Psicología 

Clínica  

En este artículo se describen los 

principales programas de 

prevención de la depresión en 

niños y adolescentes, analizando 

las conclusiones deri vadas de las 

más recientes re visiones 

cualitativas y cuantitativas. Se 

detallan las características de las 

intervenciones que han 

conseguido mayores efectos, así 

como algunas limitaciones de los 

estudios. Por último se realizan 

algunas reflexiones y sugerencias 

de cara a futuras in vestigaciones, 

remarcando la necesidad de 

realizar mayores inversiones en 

intervenciones preventivas por 

sus beneficios en el bienestar de 

la población y como medida de 

ahorro económico.  

artiuclo de 

revision 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Revision 

Sistematica 

Prevención; 

depresión; 

revisión; niños; 

adolescentes 

USA http://www.ae

pcp.net/arc/06

_2014_n1_her

nandez_mende

z_garber.pdf  

38. 

PREVALE

NCIA DE 

SINTOMA

TOLOGIA 

DE 

DEPRESIÓ

N 

INFANTIL 

Barros 

Vanegas 

Ornella Beatriz 

Mercado 

Osorio Silvia 

Patricia Solano 

Lamadrid 

Dadiana  

2013  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 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo Revision 

Sistematica 

Inventario de 

Depresión 

Infantil CDI de 

María 

Kovacks,  

Colombia http://repositor

io.cuc.edu.co/x

mlui/bitstream/

handle/11323/

94/PREVALE

NCIA%20DE

%20SINTOM

ATOLOGIA%

20DE%20DEP

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_38791.pdf
http://www.aepcp.net/arc/06_2014_n1_hernandez_mendez_garber.pdf
http://www.aepcp.net/arc/06_2014_n1_hernandez_mendez_garber.pdf
http://www.aepcp.net/arc/06_2014_n1_hernandez_mendez_garber.pdf
http://www.aepcp.net/arc/06_2014_n1_hernandez_mendez_garber.pdf
http://www.aepcp.net/arc/06_2014_n1_hernandez_mendez_garber.pdf
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EN NIÑOS 

Y NIÑAS 

DE 4° A 6° 

GRADO 

PERTENE

CIENTES 

A DOS 

COLEGIO

S 

OFICIALE

S DE LA 

CIUDAD 

DE 

BARRANQ

UILLA  

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 

RESI%C3%93

N%20INFNA

TIL.pdf?seque

nce=1&isAllo

wed=y  

39 Guia 

clinica para 

los 

eva marcela 

cardenas 

2010   articulo de 

revision 

   mexico http://inprf-

cd.gob.mx/gui

asclinicas/trast

http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/94/PREVALENCIA%20DE%20SINTOMATOLOGIA%20DE%20DEPRESI%C3%93N%20INFNATIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastornos_afectivos.pdf
http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastornos_afectivos.pdf
http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastornos_afectivos.pdf
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trastornos 

afectivos 

(depresión 

y distimi 

aen niños y 

adolescente

s) 

ornos_afectivo

s.pdf  

40. 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

DE LA 

DEPRESIÓ

N EN 

INFANTES 

AFROCOL

OMBIANO

S CON 

EDADES 

COMPREN

DIDAS 

ENTRE 

LOS 7 Y 11 

AÑOS 

QUE 

RESIDEN 

EN UN 

ASENTAM

IENTO DE 

LA 

CIUDAD 

DE 

ARMENIA

 2012  El objetivo del presente trabajo 

es describir los factores de riesgo 

de la depresión, a través de los 

resultados obtenidos de la 

aplicación de la ficha 

sociodemográfica la cual fue 

tomada y modificada del formato 

del programa Familias en Acción 

de la Secretaría de Desarrollo 

Social de la alcaldía de 

Manizales. Dicho formato 

permito obtener información de 

interés del entorno de los 

participantes con respecto a 

cuatro categorías (vivienda, 

hogar, grupo familiar, ingreso y 

trabajo) Y el listado de síntomas 

pediátricos (LSP-Col) el cual 

surgió de la validación hecha 

para Colombia, en 1999, en la 

Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de 

Antioquia, a partir del 

instrumento Pediatric Symptom 

Checklist (PSC). La población 

estuvo conformada por 59 niños 

tesis    colombia 

manizales 

 

http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastornos_afectivos.pdf
http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/trastornos_afectivos.pdf
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, 

COLOMBI

A.  

y niñas entre los 7 y 11 años de 

edad afro colombianos, que 

residen en un asentamiento en la 

ciudad de armenia, Colombia. 

Los resultados fueron analizados 

con el método estadístico de 

regresión lineal, lo cual permitió 

concluir que en las categorías de 

la ficha sociodemográfica, el 

grupo familiar, el hogar, ingreso 

y trabajo, presentaron altos 

porcentajes que comprometen 

aspectos vitales como los 

servicios públicos, la 

alimentación, el cuidado de los 

niños, el nivel educativo, empleo 

y la disfuncionalidad familiar, 

considerado estos aspectos como 

una primera condición de riesgo, 

que para el caso de esta 

población objeto de estudio, es 

factor de riesgo para la depresión 

41. factores 

familiares 

que 

influyen en 

las 

manifestaci

ones 

depresivas 

en 

adolescente

s del 1.° al 

Gonzáles-

Poves Jessica1 

, Macuyama-

aricari teolinda 

1 , Silva-

Mathews 

Zulema2 

2013  determinar los factores familiares 

que influyen en las 

manifestaciones depresivas en los 

adolescentes de 1.° 

al  5.° grado de secundaria del co

legio 2022 del distrito de Los Oli

vos - Lima 2013. Material y 

métodos: investigación de tipo 

descriptivo, de corte transversal. 

La población de estudio fue de 

163 estudiantes que cumplieron 

articulo de 

investigacion  

investigación 

de tipo 

descriptivo, de 

corte 

transversal.  

APGAR familia, 

transttornos de 

adaptabilidad, 

adolescentes 

Peru https://faenf.ca

yetano.edu.pe/i

mages/pdf/Rev

istas/2013/febr

ero/factoresfa

miliaresqueinfl

uyenenlasmani

festacionesdep

resivasenadole

scentes.pdf  

https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
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5.° de 

secundaria 

de un 

colegio 

nacional 

mixto  

con los criterios de inclusión y 

exclusión. Resultados: el tipo 

familiar predominante fue el de 

familia extendida: 40,5% (66) de 

los adolescentes. El nivel de 

disfunción familiar fue muy 

elevado: 26,4% (43) con 

disfunción moderada y 24,5% 

(40) con severa. La relación 

factor familiar con tipo de familia 

y manifestaciones depresivas, 

hizo ver que el 40,7% (27) 

pertenece a familias extendidas y 

presentan manifestaciones 

depresivas definidas, y el 3,1% 

(1) de familia monoparental 

presenta depresión; aunque las 

diferencias no resultaron 

significativas (p=0,712). La 

relación funcionalidad familiar y 

manifestaciones depresivas 

mostró que el 50,0% (20) de 

adolescentes de familias con 

disfunción severa presentan 

manifestaciones depresivas bien 

definidas, y el 46,5% (20) de 

familias con disfuncionalidad 

moderada también presenta 

manifestaciones depresivas bien 

definidas; incluso un 18,4% (7) 

proveniente de familias con buen 

funcionamiento presentan 

manifestaciones depresivas bien 



Universidad Cooperativa de Colombia 

definidas. Las diferencias 

resultaron significativas 

(p=0,030). Conclusiones: las 

manifestaciones depresivas 

tienen relación directa con el 

funcionamiento de la familia, 

siendo este dato significativo 

(p=0,030). En tanto, las 

manifestaciones depresivas no 

guardan relación con el tipo de 

familia (p=0,712). 

42. 

Proyecto 

Educativo 

Sobre la 

Prevención 

de la 

Depresión 

Infantil 

para 

Agentes 

Educativos  

       .   

43 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

DE LA 

DEPRESIÓ

N EN 

INFANTES 

AFROCOL

OMBIANO

S CON 

MARY 

YOLENE 

TORRES 

GRANJA 

2012 UNIVERSI

DAD DE 

MANIZAL

ES 

El objetivo del presente trabajo 

es describir los factores de riesgo 

de la depresión, a través de los 

resultados obtenidos de la 

aplicación de la ficha 

sociodemográfica la cual fue 

tomada y modificada del formato 

del programa Familias en Acción 

de la Secretaría de Desarrollo 

Social de la alcaldía de 

Manizales. Dicho formato 

Articulo de 

investigacion 

cuantitativo, 

transversal  

Ficha 

Sociodemogr

áfica, Listado 

de Síntomas 

Pediátricos, 

Colombia 

(LSP-Col),  

Factores de 

riesgo, 

depresión, afro 

colombianos. 

Colombia http://ridum.u

manizales.edu.

co:8080/xmlui/

bitstream/hand

le/6789/268/13

2_Torres_Gran

ja_Mary_Yole

ne_2012.pdf?s

equence=1  

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/268/132_Torres_Granja_Mary_Yolene_2012.pdf?sequence=1


Universidad Cooperativa de Colombia 

EDADES 

COMPREN

DIDAS 

ENTRE 

LOS 7 Y 11 

AÑOS 

QUE 

RESIDEN 

EN UN 

ASENTAM

IENTO DE 

LA 

CIUDAD 

DE 

ARMENIA

, 

COLOMBI

A. 

permito obtener información de 

interés del entorno de los 

participantes con respecto a 

cuatro categorías (vivienda, 

hogar, grupo familiar, ingreso y 

trabajo) Y el listado de síntomas 

pediátricos (LSP-Col) el cual 

surgió de la validación hecha 

para Colombia, en 1999, en la 

Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de 

Antioquia, a partir del 

instrumento Pediatric Symptom 

Checklist (PSC). La población 

estuvo conformada por 59 niños 

y niñas entre los 7 y 11 años de 

edad afro colombianos, que 

residen en un asentamiento en la 

ciudad de armenia, Colombia. 

Los resultados fueron analizados 

con el método estadístico de 

regresión lineal, lo cual permitió 

concluir que en las categorías de 

la ficha sociodemográfica, el 

grupo familiar, el hogar, ingreso 

y trabajo, presentaron altos 

porcentajes que comprometen 

aspectos vitales como los 

servicios públicos, la 

alimentación, el cuidado de los 

niños, el nivel educativo, empleo 

y la disfuncionalidad familiar, 

considerado estos aspectos como 
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una primera condición de riesgo, 

que para el caso de esta 

población objeto de estudio, es 

factor de riesgo para la 

depresión. De otro lado, el 

análisis de los resultados 

encontrados en el listado de 

síntomas pediátricos el 89.8% de 

los niños y niñas que participaron 

en el presente estudio y 

presentaron riesgo de depresión 

casi la mitad (47.5 % presentan 

los dos indicadores que lo 

confirman). Estos resultados 

pueden considerarse como un 

primer aporte a estudios de corte 

epidemiológico que permitan 

detectar riesgo no solamente en 

depresión infantil, sino también 

en otras problemáticas que son de 

riesgo para la población 

afrocolombiana. 

44 factores 

familiares 

que 

influyen en 

las 

manifestaci

ones 

depresivas 

en 

adolescente

s del 1.° al 

Gonzáles-

Poves Jessica , 

Macuyama-

aricari teolinda 

1, Silva-

Mathews 

Zulema 

2013  determinar los factores familiares 

que influyen en las 

manifestaciones depresivas en los 

adolescentes de 

1.°al  5.° grado de secundaria del 

colegio 2022 del distrito de Los 

Olivos - Lima 2013. Material y 

métodos: investigación de tipo 

descriptivo, de corte transversal. 

La población de estudio fue de 

163 estudiantes que cumplieron 

articulo de 

investigacion 

investigación 

de tipo 

descriptivo, de 

corte 

transversal 

APGAR familia, 

transttornos de 

adaptabilidad, 

adolescentes 

Peru  

https://faenf.ca

yetano.edu.pe/i

mages/pdf/Rev

istas/2013/febr

ero/factoresfa

miliaresqueinfl

uyenenlasmani

festacionesdep

resivasenadole

scentes.pdf  

https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2013/febrero/factoresfamiliaresqueinfluyenenlasmanifestacionesdepresivasenadolescentes.pdf
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5.° de 

secundaria 

de un 

colegio 

nacional 

mixto 

con los criterios de inclusión y 

exclusión. Resultados: el tipo 

familiar predominante fue el de 

familia extendida: 40,5% (66) de 

los adolescentes. El nivel de 

disfunción familiar fue muy 

elevado: 26,4% (43) con 

disfunción moderada y 24,5% 

(40) con severa. La relación 

factor familiar con tipo de familia 

y manifestaciones depresivas, 

hizo ver que el 40,7% (27) 

pertenece a familias extendidas y 

presentan manifestaciones 

depresivas definidas, y el 3,1% 

(1) de familia monoparental 

presenta depresión; aunque las 

diferencias no resultaron 

significativas (p=0,712). La 

relación funcionalidad familiar y 

manifestaciones depresivas 

mostró que el 50,0% (20) de 

adolescentes de familias con 

disfunción severa presentan 

manifestaciones depresivas bien 

definidas, y el 46,5% (20) de 

familias con disfuncionalidad 

moderada también presenta 

manifestaciones depresivas bien 

definidas; incluso un 18,4% (7) 

proveniente de familias con buen 

funcionamiento presentan 

manifestaciones depresivas bien 
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definidas. Las diferencias 

resultaron significativas 

(p=0,030). Conclusiones: las 

manifestaciones depresivas 

tienen relación directa con el 

funcionamiento de la familia, 

siendo este dato significativo 

(p=0,030). En tanto, las 

manifestaciones depresivas no 

guardan relación con el tipo de 

familia (p=0,712). 

45 Proyecto 

Educativo 

Sobre la 

Prevención 

de la 

Depresión 

Infantil 

para 

Agentes 

Educativos 

Sara M. 

Echeverri; 

Katherine 

Dennis; Ana 

M. Castillejo 

& Paula 

Jaramillo 

- PROYECT

O DE 

GRADO 

A continuación se encontrará el 
desarrollo de un proyecto educativo 
sobre la depresión infantil para 
agentes educativos de la ciudad de 
Medellín, Colombia. Por medio de 
este proyecto se espera capacitar, 
informar y sensibilizar a los agentes 
educativos sobre la depresión 
infantil y su detección e 
intervención adecuada con el fin de 
aportar a su prevención. Este 
trabajo consta de dos momentos 
principales, en un primer momento 
se identificó la depresión infantil 
como una situación problemática, 
con sus posibles causas y 
consecuencias, esto se realizó a 
través de un rastreo de 
antecedentes sobre estudios e 
investigaciones, leyes, proyectos 
vigentes e información general de la 
depresión infantil con el fin de 
sustentar esta situación como una 

Articulo de 

investigacion  

Revisión 

sistematica 

La 

evaluación de 

proceso, 

evaluación de 

resultados, 

Depresión 
infantil, Salud 
Mental, 
Educación 

Colombia  

http://bdigital.c

es.edu.co:8080

/repositorio/bit

stream/10946/

3609/1/TRAB

AJO_FINAL.p

df  

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3609/1/TRABAJO_FINAL.pdf
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problemática actual. En un segundo 
momento, se realizó el diseño de 
una propuesta de un proyecto 
educativo con el fin de aportar a la 
de prevención de la depresión 
infantil, basado en los diferentes 
resultados obtenidos del rastreo 
mencionado anteriormente. 

46. 

DEPRESIÓ

N EN 

ESTUDIA

NTES DE 

ENSEÑAN

ZA MEDIA 

PÚBLICA, 

SEVERID

AD, 

GÉNERO 

Y EDAD* 

Nelda Cajigas-

Segredo 

Evelina Kahan 

Mario Luzardo 

Mario Luzardo 

2010  Se administró a seiscientos 

estudiantes de 11 a 17 años de 

nivel socio-económico medio-

bajo de un liceo público del 

Montevideo suburbano, el 

Children’s Depression Inventory 

(CDI, Kovacs) tomado de la 

traducción y validación españolas 

y factorizado y validado en 

Uruguay por estos autores con 

propiedades psicométricas 

mayoritariamente satisfactorias. 

La prevalencia de la depresión 

alcanzó un 15% de la muestra. 

Con respecto al género, se 

confirmaron puntuaciones más 

altas en las chicas en la 

Puntuación Global y las 

dimensiones identificadas. 

Solamente el factor Ineficacia se 

presenta independiente del 

género sugiriendo una 

problemática adolescente 

específica. La depresión 

evoluciona dependiendo del 

género y aumenta 

Articulo de 

investigacion 

Revision 

sistematica 

el Children’s 

Depression 

Inventory 

(CDI, 

Kovacs 

Depresión 
Adolescente, 
Grados de 
Severidad, 
Género, Edad, 
Escalas. 

Uruguay   

http://www.sci

elo.edu.uy/pdf/

cp/v4n2/v4n2a

03.pdf  

http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v4n2/v4n2a03.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v4n2/v4n2a03.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v4n2/v4n2a03.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v4n2/v4n2a03.pdf
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significativamente con la edad 

consistentemente con parte de la 

literatura que destaca un 

incremento en la población 

femenina posterior a los 12 años. 

Aunque no hay diferencia ínter 

género en los estudiantes no 

deprimidos, entre los moderados 

y severamente deprimidos, las 

chicas son el doble de los 

varones con variaciones por 

factor. 

47. 

PREVALE

NCIA DE 

DEPRESIO

N 

INFANTIL 

EN UN 

GRUPO 

DE 

ESTUDIA

NTES 

ENTRE 

LOS 9 Y 12 

AÑOS EN 

UN 

COLEGIO 

EN 

MUNICIPI

O DE 

CAJICA 

Carlos Gantiva 

Diaz  

2011 Informe de 

investigació

n  

El objetivo de este estudio fue 

identificar la prevalencia de la 

depresión en grupos de 

estudiantes de los grados de 

cuarto de primaria a primero de 

bachillerato entre los 9 y 12 años 

de edad, de un colegio del 

municipio de Cajica 

(Cundinamarca). Para tal fin, se 

llevó a cabo un estudio 

descriptivo y se utilizó el 

inventario de depresión infantil 

(CDI) DE Kovacs 1992. 

Artiuclo de 

investigacion 

Revisión 

sistematica 

Inventario de 

depresión 

CDI 

Depresión 

infantil, tipos 

de familia, 

estudiantes 

Colombia  

https://intellect

um.unisabana.

edu.co/bitstrea

m/handle/1081

8/1339/Giorma

ry%20Beltr%

C3%A1n%20

Osorio.pdf?seq

uence=1  

48. Erney Arias 2015 Trabajo de El presente artículo realiza una Artículo de Revisión Revisión Depresión colombia  

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1339/Giormary%20Beltr%C3%A1n%20Osorio.pdf?sequence=1
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REVISIÓN 

SOBRE LA 

DEPRESIÓ

N Y 

RENDIMIE

NTO 

ESCOLAR 

EN NIÑOS 

Y 

ADOLESC

ENTES 

Valencia María 
Salomé Ortiz 
Hincapié 
Asesor: Jaime 
Humberto 
Moreno 
Mendez 

Grado revisión teórica de 29 artículos 

empíricos desde el año 2002 

hasta el 2014 y una guía práctica, 

consultando base de datos como: 

Scopus, Proquest, Elsevier, 

Latindex, Scielo y Pubmed, tiene 

como objeto encontrar relación 

entre rendimiento académico y 

depresión en niños, niñas y 

adolescentes (NNA); problema 

que ha cobrado importancia en 

los últimos tiempos, debido a la 

incidencia en la población 

infantil que anteriormente se 

creía exenta de este trastorno, y 

cuyos síntomas afectaban su 

desarrollo alterando el estado de 

ánimo y emociones, causando 

malestar psicológico, estos era 

considerados propio a la edad del 

menor. Las hipótesis revisadas 

presentan discrepancia con 

respecto a la relación y la 

asociación de la escolaridad que 

se afecta a causa de la depresión, 

los resultados no son 

concluyentes, los síntomas 

depresivos son frecuentes en 

estudiantes adolescentes de 

estrato bajo; no obstante, no 

guardan relación con el 

rendimiento académico; se 

necesita mayor investigación en 

revisión sistematica sistematica Infantil, 
alteración 
psicológica, 
procesos 
cognitivos, 
biopsicosocial, 
rendimiento 
escolar. 

http://repositor

io.ucp.edu.co:8

080/jspui/bitstr

eam/10785/33

09/5/DDEPCE

PNA24.pdf  

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3309/5/DDEPCEPNA24.pdf
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esta área porque si bien las 

condiciones económicas 

precarias no están íntimamente 

ligadas a la depresión las 

dificultades económicas si 

inciden en ella. 

49. 

DEPRESIÓ

N 

INFANTIL: 

UN 

PROBLEM

A 

DESCONO

CIDO POR 

LA 

SOCIEDA

D 

PERUANA 

Roxana 
Huamanttica 
Valverde 

2016  El presente ensayo tiene como 

objetivo orientar a los padres de 

familia sobre cómo ayudar a sus 

hijos frente a un cuadro 

depresivo. En el Perú, la 

Depresión Infantil (DI) 

constituye un factor significativo 

de riesgo suicida, debido a la 

falta de conocimiento de los 

padres, quienes se resisten a 

reconocer que los niños también 

experimentan sentimientos de 

profunda tristeza que pueden 

afectar su rendimiento académico 

y relaciones interpersonales con 

sus pares. Por tanto, es 

importante identificar cuando un 

niño está deprimido a fin de 

buscar apoyo de un profesional 

de la salud quien conjuntamente 

con los miembros de la familia 

brindará las herramientas y el 

soporte emocional que el menor 

necesita. De esta manera, se 

reducirán los efectos negativos 

en el desarrollo del niño y se 

obtendrá una mejor calidad de 

Articulo de 

revision 

Revisión 

sistematica 

Revisión 

sistematica 

Depresión 
infantil, suicidio, 
familia, calidad 
de vida. 

peru  

http://www.rev

istacultura.com

.pe/revistas/RC

U_30_depresio

n-infantil-un-

problema-

desconocido-

por-la-

sociedad-

peruana.pdf  

http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_30_depresion-infantil-un-problema-desconocido-por-la-sociedad-peruana.pdf
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vida. 

50. Factores 

asociados a 

síntomas 

depresivos 

con 

importancia 

clínica en 

estudiantes 

de 

Cartagena, 

Colombia: 

un análisis 

diferencial 

por sexo 

Adalberto 
Campo-Arias 
Carmen Elena 
Díaz Zuleima 
Cogollo 

2006  Antecedentes: los síntomas 
depresivos con importancia clínica 
(SDIC) son muy prevalentes en 
estudiantes colombianos; sin 
embargo, están por definir los 
posibles factores asociados. 
Objetivo: establecer los factores 
asociados con la presencia SDIC en 
adolescentes estudiantes de un 
colegio público de Cartagena, 
Colombia. Método: los estudiantes 
participantes entre 10 y 19 años de 
edad diligenciaron un cuestionario 
anónimo que incluía preguntas del 
formulario VESPA, el cuestionario 
CAGE (para identificar consumo 
abusivo de alcohol), la escala de 
Francis de actitud frente al 
cristianismo, el cuestionario SCOFF 
para tamizar posibles casos de 
trastornos de conducta alimentaria 
y la escala de Zung para depresión. 
Se usó regresión logística para 
ajustar los factores asociados con 
SDIC, según el sexo. Resultados: un 
total de 633 estudiantes, 314 
mujeres y 319 varones, completó en 
forma satisfactoria todo el 
cuestionario. En mujeres, los SDIC 
se asociaron con consumo de 
alguna sustancia ilegal (OR = 8,61, 
IC95%: 1,08-68,4), mala percepción 
de salud (OR = 2,21, IC95%: 1,19- 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo 

transversal 

Cuestionarios síntomas 
depresivos, 
prevalencia, 
adolescentes, 
estudiantes, 
estudio 
transversal. 

Colombia  

http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rcp/v35n2/v35

n2a04.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v35n2/v35n2a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v35n2/v35n2a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v35n2/v35n2a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v35n2/v35n2a04.pdf
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4,11), probable trastorno de la 
conducta alimentaria (OR = 1,79, 
IC95%: 1,03-3,09) y menor actitud 
hacia el cristianismo (OR = 1,11, 
IC95%: 1,01-1,22). En varones, los 
SDIC se relacionaron con una mala 
percepción de salud (OR = 2,93, 
IC95%: 1,52-5,68), probable 
trastorno de la conducta 
alimentaria (OR = 1,71, IC95%: 1,04-
2,82), menor grado de escolaridad 
(OR = 1,44, IC95%: 1,10-1,89) y 
menor actitud hacia el cristianismo 
(OR = 1,06, IC95%: 1,01-1,12). 
Conclusiones: tanto en mujeres 
como en varones, estos síntomas 
están relacionados 
significativamente con una mala 
percepción del estado de salud, un 
probable trastorno de la conducta 
alimentaria y menor religiosidad 

51. 

SINTOMA

TOLOGÍA 

DEPRESIV

A Y 

AFRONTA

MIENTO 

EN 

ESCOLAR

ES DE 

NIVEL 

SECUNDA

RIO DE 

Jennifer 
Vanessa 
Purisaca 
Moquillaza 
Angélica 
Consuelo 
Cajahuanca 
Saez 

2017 Facultad de 
ciencias de 
la salud 
psicologia 

La investigación tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre 
la sintomatología depresiva y el 
afrontamiento. Se utilizó un diseño 
no experimentaltransversal, en una 
muestra no aleatorio intencional de 
112 adolescentes procedentes de 
una institución educativa de la 
Provincia Constitucional del Callao, 
sus edades oscilaban entre los 13 a 
17 años. Los instrumentos aplicados 
fueron: a) Ficha Sociodemográfica 
b) Escala de Depresión para 

Articulo de 

investigacion 

Revision 

Sistemarica 

Escala de 

Depresión 

para 

adolescentes 

de Reynolds: 

EDAR 

Sintomatología 
depresiva, 
afrontamiento, 
adolescentes 

peru http://repositor

io.ucss.edu.pe/

bitstream/hand

le/UCSS/215/P

urisaca_Cajah

uanca_tesis_ba

chiller_2017.p

df?sequence=1

&isAllowed=y  

http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/215/Purisaca_Cajahuanca_tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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UNA 

INSTITUCI

ÓN 

EDUCATI

VA 

ESTATAL 

DE LA 

PROVINCI

A 

CONSTIT

UCIONAL 

DEL 

CALLAO 

adolescentes de Reynolds: EDAR 
(Reynolds, 1987) y, c) Escala de 
afrontamiento para adolescentes de 
Frydenberg y Lewis: ACS 
(Frydenberg y Lewis, 1993). En 
relación a la sintomatología 
depresiva, los resultados evidencian 
mayor prevalencia en la dimensión 
disforia y en el sexo femenino. Los 
síntomas más predominantes son 
ansiedad escolar, ira, preocupación 
y pérdida de interés. Con respecto 
al afrontamiento, el estilo Resolver 
el problema fue el más usado. Las 
estrategias más utilizadas 
pertenecieron a buscar diversiones 
relajantes, preocuparse y esforzarse 
y tener éxito; mientras que las de 
menos frecuencia correspondieron 
a reducción de la tensión, acción 
social, ignorar el problema y falta 
de afrontamiento. Finalmente, se 
evidenció una correlación positiva y 
significativa del estilo de 
afrontamiento no productivo con 
las dimensiones de disforia, 
autoevaluación negativa y quejas 
somáticas. Una relación negativa 
del estilo resolver el problema con 
la dimensión de anhedonia, y otras 
sintomatologías depresivas. 
Ratificando que la falta de afronte 
se relaciona con la presencia de 
sintomatología. A la luz de los 
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hallazgos encontrados se plantea el 
análisis de los posibles factores 
asociados a las variables estudiadas, 
y se presentan algunas referencias 
para próximas investigaciones. 

52. 

SINTOMA

TOLOGÍA 

DEPRESIV

A Y 

DESEMPE

ÑO 

ESCOLAR: 

UN 

ESTUDIO 

CON 

NIÑOS 

BRASILEÑ

OS 

Lisandra Borges 
Acácia 
Aparecida 
Angeli dos 
Santos 

2016  El objetivo del estudio fue verifi car 
la relación entre sintomatología 
depresiva infantil y el desempeño 
escolar, medido indirectamente por 
el rendimiento en la comprensión 
de la lectura y la escritura de 
palabras. Participaron 164 niños y 
129 niñas (N = 293), con edades 
entre 7 y 11 años (M = 9.19; DE = 
0.97), de tercer a quinto año de 
Enseñanza Primaria de dos escuelas 
públicas del interior del Estado de 
San Pablo, Brasil. Los instrumentos 
utilizados fueron el Inventario de 
Depresión Infantil (CDI), dos textos 
estructurados según los padrones 
tradicionales de la técnica de Cloze 
y la Escala de Evaluación de la 
Escritura (EAVE). Los resultados 
indicaron una correlación negativa y 
signifi cativa entre los puntajes. Los 
niños que tuvieron mayor 
puntuación en el CDI mostraron 
peor desempeño en la 
comprensióna de la lectura y la 
escritura. Por los resultados del CDI, 
no fueron encontradas diferencias 
para las variables sexo y edad. 

Articulo de 

investigacion 

Cuantitativo Inventario de 

Depresión 

Infantil 

(CDI) 

Enseñanza 
primaria; 
depresión 
infantil; 
evaluación 
psicológica; 
lectura; 
escritura 

Brasil http://www.sci

elo.edu.uy/pdf/

cp/v10n2/v10n

2a08.pdf  

53. Amparo Beatriz 2012 Informe final Trabajo de investigación sobre Tesis Cualitativo ESCALA Depresion ecuador http://www.ds

http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v10n2/v10n2a08.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v10n2/v10n2a08.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v10n2/v10n2a08.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v10n2/v10n2a08.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
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“Depresión 
infantil en 
niños y niñas 
víctimas de 
Bullying” 

Morocho Díaz del Trabajo 
de Titulación 
de Psicóloga 
Clínica 

Psicología Clínica, Psicología Social y 
Psicopatología, específicamente 
Violencia y Trastornos Emocionales. 
El objetivo fundamental es analizar 
cómo se manifiesta la depresión en 
los niños víctimas de Bullying. La 
depresión causada por la 
intimidación de pares; motiva a 
probar que los niñas/os que 
presentan depresión, son víctimas 
de bullying. Se explica teóricamente 
con la corriente cognitivo 
conductual de Beck, basada en 
pensamientos negativos que 
conducen a sentimientos negativos 
y desadaptativos, 
consecuentemente depresión; 
tratado en dos capítulos: bullying y 
depresión infantil. Investigación 
correlacional, no experimental, con 
método inductivo deductivo. A una 
muestra de sesenta y siete 
escolares; se ha evaluado 
convivencia, conflictividad y acoso 
escolar, para determinar Bullying 
(extracción de muestra), depresión, 
por entrevista para reafirmar datos; 
cuyo resultado demuestra 
correlación positiva fuerte entre 
bullying y depresión infantil. Se 
recomienda elaborar protocolos de 
intervención y fortalecimiento de 
autoestima 

BIRLESON - 
DEPRESSION 
SELF RATING 
SCALE 

infantil, 

Psixologia 

Clinica, 

Bullyng 

pace.uce.edu.e

c/bitstream/25

000/1854/1/T-

UCE-0007-

43.pdf  

54. Marío Bulnes 1998 Revista de En esta investigación se estudia la Artiuclo de descriptivo- Cuestionario depresión  http://repositori

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1854/1/T-UCE-0007-43.pdf
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
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ESTADOS 
DEPRESIVOS 
Y 
ATMÓSFERA 
FAMILIAR EN 
NIÑOS CON 
BAJO 
RENDIMIENT
O ESCOLAR 

Bedón Investigación 
en Psicología 

depresión infantil en relación con la 
calidad de vida (en vez de 
atmósfera familiar) de alumnos de 
bajo rendimiento escolar en una 
muestra de 372 escolares de ambos 
sexos, utilizando el Cuestionario de 
Depresión para niños de Lang e 
Ysher; y la Prueba de Calidad de 
vida de Ohon y Bames, observando 
en aquellos alumnos un mayor nivel 
de depresión, mayor afectividad, 
baja autoestima y dificultad en su 
interacción social. 

investigación comparativo de Depresión 
para niños de 
M.Lang y M. 
Ysher 

infantil, calidad 
de vida, 
rendimiento 
escolar 

o.minedu.gob.p
e/bitstream/ha
ndle/12345678
9/1840/1998_B
ulnes_Estados%
20depresivos%2
0y%20atm%C3
%B3sfera%20fa
miliar%20en%2
0ni%C3%B1os%
20con%20bajo%
20rendimiento
%20escolar.pdf?
sequence=1  

55. “LA 
DEPRESIÓN 
INFANTIL Y 
SU 
INCIDENCIA 
EN EL 
RENDIMIENT
O 
EDUCATIVO 
DE LAS 
NIÑAS Y 
NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO 
DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA DE 
LAS 
ESCUELAS 
“JOSÉ 
INGENIEROS 

Tania Soledad 

Ochoa Bravo 

Miriam 

Elizabeth 

Pereira 

Cabrera 

2009  El presente trabajo investigativo: 

la depresión infantil y su 

incidencia en el rendimiento 

educativo de los niños/as de 

Primer Año de Educación Básica 

de las escuelas “José Ingenieros 

N° 1 y 2”, “Julio María 

Matovelle” y “Hugo Guillermo 

González” durante el año lectivo 

2008-2009 se propuso como 

objetivo general concienciar a los 

padres de familia y maestras 

sobre la importancia de observar 

los cambios en el estado 

emocional de los niños, a fin de 

evitar la depresión infantil que de 

no ser detectada oportunamente 

va a incidir negativamente en el 

rendimiento educativo de los 

mismos. Mediante la utilización 

Tesis Revisión 

Sistematica  

Ficha de 
observacion 

Depresion 

infantil, 

Rendimento 

educativo 

ecuador http://dspace.u
nl.edu.ec/jspui/
bitstream/1234
56789/3442/1/
OCHOA%20TAN
IA%20-
%20PEREIRA%2
0MIRIAM.pdf  

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1840/1998_Bulnes_Estados%20depresivos%20y%20atm%C3%B3sfera%20familiar%20en%20ni%C3%B1os%20con%20bajo%20rendimiento%20escolar.pdf?sequence=1
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de una pluralidad de métodos: 

descriptivo, analítico, sintético, 

dialéctico, así como de la técnica 

de la observación desarrollada a 

través de una ficha de 

diagnóstico aplicada a 169 

niños/as se alcanzó el objetivo 

propuesto. Luego de lo cual se 

concluye que la depresión 

infantil presente en los niños de 

Primer Año de Educación Básica 

incide en su rendimiento 

educativo, toda vez que este no 

alcanza el nivel de satisfactorio 

en los estándares deseados, 

debido a que no se trata este 

estado emocional con una 

metodología adecuada que se 

correlacione con la dificultad por 

la que atraviesan los niños. 

Complementan el informe de 

investigación las conclusiones y 

recomendaciones producto de 

una síntesis de todo el proceso 

investigativo 

56. 
Elementos 
conceptuale
s y 
tendencias 
investigativa
s en la 
depresión 
infantil 

Eduar Herrera 
Murcia 

2011  La depresión infantil es un tema 
que en la actualidad ha cobrado 
relevancia en el medio académico y 
asistencial por su connotación en 
una etapa como la infancia donde 
por décadas se ha considerado el 
niño como símbolo de alegría. Este 
texto tiene como objetivo analizar 
los factores más relevantes que 

Articulo de 

investigacion 

Revision 

Sistematica 

Revisión de 
tema 

Depresión 
infantil, 
Cognitivo, 
investigación. 

colombia http://repositori
o.uac.edu.co/js
pui/bitstream/1
1619/1291/1/El
ementos%20co
nceptuales%20y
%20tendencias
%20investigativ
as.pdf  
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componen la investigación y los 
avances teóricos entorno a la 
depresión infantil. Dentro de las 
conclusiones relevantes se pude 
afirmar que el instrumento más 
utilizado es el CDI (Children’s 
Depression Inventory) como medio 
de diagnostico. De igual forma, se 
expresa que la prevalencia de la 
depresión en la infancia varía 
ampliamente dependiendo del 
método de diagnóstico como de la 
cultura. Finalmente, se puede 
afirmar que las variables más 
estudiadas en la depresión infantil 
corresponden a las de tipo 
cognitivo. 

57. 
REVISIÓN 
DEL ESTADO 
DEL ARTE DE 
LA 
DEPRESIÓN, 
LA 
ANSIEDAD Y 
EL APOYO 
SOCIAL EN 
TORNO DEL 
TEMA DE 
NIÑOS Y 
ADOLESCEN
TES 
INSTITUCION
ALIZADOS 

Ricardo Vivian 
da Cunha y Juan 
Pablo Barreyro 

2015  El objetivo del presente trabajo 
consistió en estudiar los aspectos 
involucrados en la 
institucionalización de niños y 
adolescentes. Su importancia se 
debe no solamente al gran número 
de jóvenes institucionalizados, sino 
también a la preocupación relativa 
de la percepción que ellos tienen 
sobre los contextos sociales en los 
que están insertos. El estudio tiene 
por objetivo presentar el estado del 
arte sobre el tema. Diferentes 
trabajos evidencian aspectos 
relacionados a los niños y 
adolescentes institucionalizados, 
que demuestran la importancia de 

Articulo de 

revision 

Cualitativa Revisión de 
tema 

infancia; 
adolescencia; 
institucionalizaci
ón 

argentina http://www.scie
lo.org.ar/pdf/sp
c/v19n2/v19n2a
03.pdf  
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la investigación en esta área. Los 
estudios ofrecen importantes 
evidencias para que los 
profesionales puedan fundamentar 
su práctica. En este sentido, este 
trabajo busca comprender cuáles 
son los factores a considerar en el 
desarrollo del niño y adolescente 
institucionalizado, además de 
encontrar factores que permitan 
describir la percepción de la 
depresión, ansiedad y apoyo social 
de niños y adolescentes. Se espera 
que estos resultados contribuyan 
para futuros programas de atención 
psicológica a niños y adolescentes 
institucionalizados. 

 


