
5. Prevención de accidentes 

Una manera de promocionar la salud es mediante la implementación de programas destinados a 

favorecer conductas que tengan como finalidad evitar situaciones riesgosas para la salud. Los 

accidentes son definidos como sucesos independientes de la voluntad. Sin embargo, la gran mayoría 

de ellos no son fortuitos, sino predecibles, razón por la cual pueden ser evitados (Smith y Pless, 

1994). En este sentido, un programa de prevención debería incluir: 

 una valoración de la calidad de vida de la persona o comunidad a través de la identificación de 

conductas de riesgo. 

 La identificación de dichos comportamientos y el análisis de su contribución a los problemas 

sociales que afectan a una comunidad. 

 Operacionalizar conductas problemas, por ejemplo: problemas de incapacidad en la población 

adolescente, como consecuencia de una alta siniestralidad (velocidad excesiva, falta de respeto por 

las señales de tránsito, ingesta de alcohol, no usar casco cuando se maneja un ciclomotor, etcétera). 

 Detectar factores reforzantes, predisponentes y facilitadores relacionados con estas conductas 

problema. 

 Priorizar los factores identificados con el objeto de seleccionar aquellos sobre los que se va a 

comenzar a implementar un programa de modificación. 

 Establecer el diagnóstico mediante el desarrollo e implementación del programa de intervención a 

seguir, con el fin de modificar actitudes para generar cambios permanentes de comportamientos más 

saludables. 

 Evaluar la adecuación de todo el proceso. 

De acuerdo con Frías (2000), los accidentes pueden ser clasificados en: 

1. Domésticos. Son los más frecuentes, afectan a personas de distintas edades y sexo, y están 

relacionados con caídas, quemaduras, ahogamientos, intoxicaciones con alimentos y 

medicamentos, etc. Del total de accidentes, aproximadamente 75% ocurre en el hogar. Los niños 

menores de cinco años son muy vulnerables, así como las mujeres posmenopaúsicas a las 

quebraduras de pelvis (osteoporosis), y los ancianos en general a diversas enfermedades 

neurológicas, cardiovasculares, hipotensión arterial, etc. Es importante que se adopten conductas 

previsoras a fin de anticiparse a futuros accidentes en la casa (instalación de protecciones en 

ventanas, piscinas, escaleras, frascos de medicamentos con tapón de seguridad, almacenamiento 

de artículos de limpieza y desinfección lejos del alcance de los niños, equipos adecuados de 

calefacción, etcétera). 

2. Laborales. Los accidentes de este tipo afectan predominantemente a los adultos. Los más graves 

se registran en los sectores del transporte y la construcción. 

3. De tránsito. Éstos son los accidentes de mayor incidencia sobre los índices de mortalidad y de 

discapacidad, pues afectan a todos los grupos de edad, especialmente a los adolescentes y adultos 

jóvenes. Los varones, con independencia del grupo de edad, presentan tasas más elevadas de 

mortalidad que las mujeres. Además, en ambos sexos se registra un alto riesgo en la franja de edad 

comprendida entre los 15 y 24 años y en aquellas personas con una edad superior a los 65 años. 

Entre las causas personales más frecuentes de accidentes de tránsito se encuentran el consumo de 



alcohol, uso de ciertos medicamentos y droga (psicotrópicos, antihistamínicos, analgésicos, cocaína, 

marihuana, etc.), velocidad de conducción, experiencia del conductor, fatiga, estrés, etc. Las 

medidas sancionadoras y el consejo de los profesionales de la salud acerca de evitar el consumo de 

alcohol y el asesoramiento sobre los efectos de ciertos fármacos sobre los procesos cognitivos y 

comportamentales, así como el rol de la práctica para un desempeño eficaz, reviste especial 

importancia en una campaña de prevención de accidentes. En cuanto a los factores de protección 

individual, el uso de cinturones de seguridad, casco protector y sillas de seguridad para niños, 

constituyen prácticas saludables para prevenir accidentes mortales o de graves lesiones. Por otra 

parte, ciertos factores ambientales, como cruces, pasos a desnivel, escasa calidad de las rutas, mala 

sincronización de semáforos, épocas e inconveniencia de los horarios en que se viaja (por ejemplo, 

días festivos, inicio o finalización de las vacaciones, viajes nocturnos) tienden a aumentar el riesgo 

de accidentes, por lo cual, una adecuada información acerca de cómo afrontar de manera alternativa 

dichas situaciones, resulta de capital importancia a los efectos de una efectiva prevención. 

4. Accidentes deportivos y recreativos. Éstos están relacionados con la práctica de ciertos deportes 

(rugby, fútbol, hockey) y actividades recreativas de riesgo, que afectan, especialmente, a los adultos 

jóvenes (por ejemplo, juegos en parques de diversiones). 

Bonaldi (1998) señala que desde hace unos años, en Argentina, los medios masivos de 

comunicación han informado y sensibilizado a la comunidad acerca del problema de los jóvenes que 

pierden la vida en forma violenta (accidentes de tránsito, suicidios, lesiones auto-infligidas, víctimas 

o partícipes de actos delictivos o peleas ocurridas en espectáculos deportivos o musicales). 

Asimismo, define como muertes violentas, a aquellas producidas por una causa externa, es decir, 

que no son el resultado del deterioro de la salud, sino que son provocadas desde afuera por la acción 

humana, y que tienen como consecuencia una marcada conmoción social, debido a que son 

consideradas muertes "no naturales" y como algo que "no debería haber ocurrido". Las muertes 

violentas se encuentran entre las principales causas de mortalidad en la población juvenil argentina; 

la tasa de este tipo de defunciones en 1995 entre jóvenes varones fue de 83 por 100 000, cifra muy 

superior a la que presenta la mayor parte de los países industrializados. Además, las estadísticas 

señalan que la cuarta parte de estas muertes son debidas a accidentes de tránsito; otro 25% resulta 

de otros tipos de accidentes (ahogamiento, envenenamiento, caídas, incendios o disparos no 

intencionales de armas de fuego). Un porcentaje algo superior al anterior se refiere a fallecimientos 

que se producen como consecuencias de lesiones (accidentales o intencionales). El resto de las 

muertes violentas corresponde en partes iguales a suicidios y homicidios. Bonaldi (1998) sostiene 

que este fenómeno puede ser explicado, en parte, como un debilitamiento de los lazos sociales (los 

jóvenes tienen dificultades para sentirse parte de una sociedad, y poseen bajas expectativas acerca 

de "cómo deben actuar", lo que "deben ser" y "lo que se espera de ellos" como miembros de una 

comunidad), y como un producto de profundas transformaciones socioeconómicas y culturales que 

han producido una marcada incertidumbre generada por la pérdida de confianza en los 

conocimientos, valoraciones y pautas de conducta que habían resultado útiles en periodos 

anteriores. Por otra parte, desde una perspectiva sociológica, destaca que el valor de la vida humana 

no es algo natural, sino que es un valor aprendido socialmente; que cuando se debilita la capacidad 

de una sociedad para transmitir a sus miembros un conjunto de valores básicos, se produce una 

desvalorización de la vida, que se expresa, entre otras cosas, en una mayor exposición a situaciones 

riesgosas. 

6. Conductas relacionadas con el cáncer 

Se sabe que existen diferencias individuales y culturales muy marcadas respecto de la forma de 

reaccionar frente al conocimiento de "padecer" cáncer. Dunn et al. (1993) comprobaron que a los 



pacientes que se les mencionaba su patología con el término "cáncer", presentaban mayor ansiedad 

que aquellos a los que simplemente se les hablaban de "enfermedad". Lerman y Rimer (1993), que 

realizaron un trabajo que evaluaba la ansiedad de los pacientes que se sometían a estudios de 

screening (pruebas de tamizado) para la detección precoz del cáncer, señalan que una moderada 

ansiedad acerca de los resultados funciona como un factor motivacional para concurrir a efectuarse 

estudios posteriores; sin embargo, en algunos casos, el extremado nivel de ansiedad interfería con 

la "adherencia" a los estudios. 

En general, las investigaciones realizadas han supuesto, con respecto a la motivación de participar 

en un examen médico de prevención de cáncer, que la conducta pasada, la auto-eficacia percibida 

y las percepciones de riesgo, eran precursores importantes de la intención de ejecutar dicha 

conducta. 

Schwarzer y Fuchs (1999) descubrieron. con respecto a la disposición de participar en un examen 

para la detección precoz del cáncer: U que la conducta anterior era el predico más fuerte para 

participar en estudios futuros, tanto en hombres como en mujeres (jóvenes o mayores); 2) que la 

motivación para realizar estos estudios era un predictor débil entre los hombres más jóvenes, 

probablemente, porque la "prevención del cáncer" no es un tema de interés para este grupo de edad; 

3) que entre los hombres (especialmente los mayores) las expectativas de resultados pueden ser 

mucho más importantes que la autoeficacia percibida para motivar la conducta preventiva; y 4) que 

la vulnerabilidad percibida al cáncer influía en la predicción sólo entre las mujeres mayores. Estos 

resultados son coherentes con los de Seydel et al. (1990) en el sentido de que las acciones 

preventivas de los hombres suelen estar influidas más por las expectativas de resultados que por las 

evaluaciones de sus propias capacidades. En las mujeres jóvenes, la autoeficacia percibida se 

presentó como un factor determinante en la predicción de la conducta preventiva. 

Por otra parte, se ha escrito mucho acerca de los efectos de los eventos estresantes de la vida 

cotidiana en el desarrollo y curso del cáncer. Ahora bien, estudiar solamente la naturaleza del estrés 

es una parte del problema, ya que un mismo evento estresante no incide de igual manera en todos 

los individuos, y las formas de reaccionar frente a ellos varían significativamente en cada uno de 

nosotros. 

Delucchi y Marmissolle (2001) elaboraron una tipología con base en los resultados de las 

investigaciones acerca de la evolución de la enfermedad en relación con la forma de afrontarla que 

adopte el individuo. 

Espíritu luchador. Significativamente relacionado con mejor evolución (mayor sobrevida). Una 

respuesta activa en la cual el paciente acepta completamente el diagnóstico y adopta una actitud 

optimista, decide luchar contra la enfermedad y participar en la toma de decisiones del tratamiento. 

Evitación (negación). Se relaciona con una mejor evolución, aunque ha habido conclusiones 

opuestas. El paciente rechaza el diagnóstico de cáncer o minimiza la seriedad evitando pensar 

acerca de la enfermedad. 

Fatalismo (aceptación estoica). Esta forma de reaccionar está relacionada con una peor evolución. 

Se presenta cuando el paciente acepta el diagnóstico y adopta una actitud fatalista y resignada. 

Preocupación ansiosa. Esta actitud está asociada con una peor evolución. El paciente está 

constantemente preocupado con su cáncer; con miedo de que cualquier dolor indique una 

recurrencia o propagación de la enfermedad. Busca un reaseguro constante. 



Desesperanza. Ésta también está relacionada con mala evolución. Son individuos que adoptan una 

actitud totalmente pesimista, se rinden ante la enfermedad, sienten desesperanza. 

En resumen, a los individuos que reaccionan pasivamente ante las enfermedades malignas (con 

fatalismo, preocupación ansiosa y desesperanza) se les asocia con una mala evolución, mientras 

que no queda muy claro qué ocurre con la evitación, pero siempre es mejor cuando los afectados 

adoptan una actitud luchadora. 

7. Control de peso 

Schwarzer y Fuchs (1999) han comprobado que hacer dieta y controlar el peso son conductas 

relacionadas con la salud, las cuales, también están reguladas por las creencias de auto-eficacia. 

Chambliss y Murray (1979) descubrieron que los sujetos con sobrepeso respondían al tratamiento 

conductual cuando disponían de un alto sentido de eficacia y una localización interna de control. 

Además, que la autoeficacia opera mejor en conjunto, con los cambios generales del estilo de vida, 

lo cual incluye el ejercicio físico y el apoyo social. 

Ponerse a dieta constituye la estrategia más frecuente para lograr el control del peso, y aunque los 

resultados son dispares, en general se ha observado que pueden ser positivos, y que las mayores 

dificultades se presentan en el periodo de mantenimiento. De acuerdo con Saldaña y Rosell (1988); 

y Fernández y Vera (1996), la probabilidad de mantener la pérdida de peso es más elevada si se 

aplican programas de modificación de conducta que con dietas muy restrictivas, las cuales no 

consideran los patrones de ingesta y el nivel de actividad de las personas. Para evitar recaídas se 

debe incidir sobre otras variables, por ejemplo, apoyo social, adecuado repertorio de habilidades 

sociales, actividad física o deportiva, toma de decisiones a nivel personal, expectativas de logro y 

establecimiento de una relación positiva con el terapeuta. 

En relación con el estilo de vida, se ha identificado que el hábito de permanecer mucho tiempo frente 

al televisor atenta contra el control de peso. Por cada hora que las personas se "estacionan" frente 

al televisor, el riesgo que tienen de sufrir obesidad aumenta 30%. Un trabajo realizado por Vioque, 

en Alicante, que involucró a 1 800 personas mayores de 14 años, descubrió que la mayor tasa de 

obesidad de España se registra en esta región, donde 17.1% de los mayores de 15 años tiene un 

índice de masa corporal igual o superior a los 30 kilos por metro cuadrado. La información sobre los 

hábitos y estilos de vida de los voluntarios se recopiló a través de entrevistas personales. Las 

conclusiones a las que se llegó se refieren, por una parte, a la relación entre el tiempo que se dedica 

al día a ver la televisión y el riesgo de obesidad (los voluntarios que dedicaban 4 horas o más a esta 

actividad tenían un riesgo 2.4 veces mayor de estar obesos que el resto); en segundo lugar, el estudio 

muestra también una relación inversa entre las horas de sueño y el sobrepeso (entre los 

participantes, las personas obesas declararon dormir menos horas al día). La relación entre ambos 

factores se tendría que estudiar más a fondo. Es probable que esté implicado el poco o mal dormir 

con el estrés, y éste con la ganancia de peso. 

Dieta 

En su edición del 31 de julio de 2000, el diario Clarín (Buenos Aires, Argentina) asegura que la mitad 

de los adultos porteños tienen sobrepeso como consecuencia de su alimentación habitual (pizzas, 

empanadas, emparedados, pastas, carnes, helados, dulces de leche, etc.). El estudio que realizó la 

consultora Healthcare sobre hombres y mujeres mayores de 20 años dio como resultado que 53% 

de los encuestados tenía un sobrepeso perjudicial para su salud. Los varones comen sin control y 

las cifras consignan los resultados: entre ellos, 58.7% tienen sobrepeso y entre ellas, el porcentaje 



llega a 46.9%. Consecuentemente, las mujeres demostraron un mayor conocimiento sobre los 

riesgos del sobrepeso. Según dijeron, a partir de los 50 años su dieta cambia, pues agregan más 

frutas y restan masas, dulces y fiambres. Según este estudio, la clase alta cuenta con 38.5% de sus 

miembros excedidos de peso, la clase media, 50.2% y la de nivel más bajo, 55.1%. La edad también 

influye: los más jóvenes tienen cuerpos delgados, que van engrosando según pasan los años. Así, 

en la muestra, tenía sobrepeso 29.7% de las personas de entre 20 y 29 años, de los que estaban 

entre los 30 y los 49 años, 54.8% había pasado el límite de lo saludable y a partir de los 50 años, la 

proporción crecía hasta 68.6%. Los datos señalan que se come poco cereal y poco pescado. Que 

se elige la grasa que es, justamente, lo primero que se almacena y lo último que se quema (cada 

gramo de grasa aporta 9 calorías contra 4 por cada gramo de proteínas o de hidratos de carbono). 

Además, los alimentos con alto contenido en grasas suelen ser los más sabrosos y producir poca 

saciedad, con lo que las cantidades que se ingieren aumentan.  



UNIDAD IV 

DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

1. El concepto de depresión infantil y adolescente 

Los puntos de vista sobre la depresión en la infancia y en la adolescencia se extienden desde 

aquellos que defienden la inexistencia de la entidad como tal, pasando por definiciones rigurosas de 

un cuadro clínico y una entidad mórbida, hasta su consideración como un trastorno que abarca 

prácticamente toda la psicopatología de la infancia. Esta línea de puntos de vista se cruza con otra 

que incluiría tres opiniones sobre la nosología de la depresión infantil y adolescente: a) tomarla como 

una entidad clínica única que requiere un criterio diagnóstico diferente respecto del de la depresión 

adulta; b) considerarla a semejanza de los trastornos afectivos de los adultos utilizando criterios 

diagnósticos similares, y c) no considerarla como una entidad clínica diferente. El cruce de ambas 

líneas proporciona cuatro puntos de vista: 1) la inexistencia de la depresión infantil o adolescente 

como entidad clínica diferenciada; 2) la existencia de la depresión infantil pero semejante a la 

depresión en adultos; 3) la existencia de la depresión infantil o adolescente como entidades 

nosológicas diferenciadas, y 4) la confusión de la depresión infantil o adolescente en el total de las 

manifestaciones psicopatológicas de tales etapas. 

La inexistencia de la depresión infantil o adolescente como entidad clínica no parece ser 

actualmente la opinión más generalizada, sobre todo desde el comienzo de la década de los setenta, 

a partir de la cual aparece una enorme cantidad de publicaciones sobre el tema. Sin embargo, siguen 

existiendo autores que consideran que la depresión, como síndrome clínico semejante al que 

muestran los adultos, no se da antes de la pubertad. Todavía, en 1978, Lefkowitz y Burton señalaban 

que los síntomas considerados como indicadores del síndrome clínico de la depresión sólo son 

fenómenos transitorios del desarrollo infantil que desaparecen con el paso del tiempo (Cantwell, 

1983).  

La segunda corriente de opinión mantiene la existencia de la depresión infantil, pero no como 
una entidad clínica diferenciada de la depresión adulta. Ésta es la posición final de los redactores del 
DSM-III que no incluyen una categoría diagnóstica y con criterios clínicos distintos para la depresión 
infantil, y que consideran que las características fundamentales de un episodio depresivo mayor son 
las mismas durante la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Sin embargo, al mismo tiempo, se 
aceptaba la existencia de algunas características específicas de cada edad, aunque no formando 
parte de los criterios para el diagnóstico de la depresión. En el caso de los niños y adolescentes tales 
características son la conducta antisocial, el malhumor, la irritación, el retraimiento social y las 
dificultades escolares.  

Este parece ser el punto de vista de numerosos investigadores y clínicos que desde comienzos de 
los setenta han empleado en sus estudios sobre la depresión infantil los criterios diagnósticos de 
Spitzer, Endicott y Robins (1978), para la definición del trastorno depresivo mayor en adultos:  

a) Uno o más períodos distintos de estado de ánimo disfórico, de pérdida generalizada de interés 
o placer.  

b) Como mínimo, cinco de los siguientes síntomas: 1) pérdida/aumento de peso y/o apetito; 2) 
trastornos del sueño; 3) pérdida de energía; 4) agitación o enlentecimiento psicomotor; 5) 
pérdida del interés o placer en los contactos sociales o sexuales; 6) sentimientos de auto 
reproche o culpabilidad; 7) disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y 8) 
pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.  

c) Duración de una semana, como mínimo.  
d) Demanda de ayuda, de fármacos: empeoramiento funcional.  
e) Criterios de exclusión sugerentes de esquizofrenia.  

 



Estos criterios reciben el nombre de criterios diagnósticos de investigación (RDC), y fueron el punto 
de partida para la elaboración de los criterios diagnósticos del DSM-III, que, sin embargo, tienden a 
ser algo más amplios, puesto que se concibieron fundamentalmente para ser utilizados en la práctica 
clínica, más que en la investigación:  

a) Estado de ánimo disfórico.  
6) Por lo menos, cuatro de los siguientes síntomas: 1) pérdida/aumento de peso/apetito; 2) insomnio 

o hipersomnia; 3) pérdida de energía; 4) pérdida de interés o placer en las actividades habituales; 5) 

sentimientos de auto reproche, culpabilidad inapropiada; 6) disminución de la capacidad de 

concentración, y 7) tendencias suicidas. 

c) Duración: dos semanas como mínimo. 

d) Exclusiones: 1) síntomas esquizofrénicos; 2) trastorno mental orgánico; 3) esquizofrenia de tipo 

residual, y 4) duelo no complicado. 

Como puede verse, los dos conjuntos de criterios diagnósticos son básicamente semejantes, y a los 

efectos de nuestra exposición no tiene relevancia insistir en las diferencias. 

El tercer punto de vista sostiene la existencia de la depresión infantil como síndrome clínico 

independiente. Para los autores correspondientes, el cuadro clínico de la depresión infantil, además 

de los indicadores de depresión adulta, incorporaría un conjunto de síntomas y características únicas 

y peculiares. Sin embargo, tales síntomas son diferentes según los autores, y tampoco queda 

establecido si los consideran como características esenciales para el diagnóstico o como 

características asociadas que pueden aparecer en los niños con un cuadro clínico semejante al 

adulto (Cantwell, 1983). 

Así, parece que la depresión infantil puede caracterizarse por la presencia de una serie de síntomas, 

a saber: tristeza, autoimagen negativa (excesivo auto criticismo, sentimientos de inadecuación), 

retraimiento, excesiva preocupación por la muerte, y dificultades de sueño (Poznanski y Zrull, 1970). 

Campbell (1952), Dyson y Barcai (1970) y Varsamis y McDonald (1972) describen unos síntomas de 

naturaleza periódica o cíclica, incluyendo lentitud psicomotora, rechazo escolar, pérdida de interés, 

retraimiento en la fase depresiva, y actividad mental extrema, hiperactividad motórica y verborrea en 

la fase maníaca o hipomaníaca. 

Cytryn y McNew (1972) conciben, en cambio, la enfermedad depresiva en la etapa infanto-juvenil 

como un afecto predominantemente disfórico de larga duración (varios meses) y lo asocian con 

incapacidad grave en las áreas de funcionamiento personal, social y vegetativo. En los casos 

específicos. 

Finalmente, hay un conjunto de autores para quienes el cuadro clínico de la depresión en la etapa 

infantil y adolescente aparece «enmascarado» o «confundido» detrás de un conjunto de conductas 

observables y manifiestas muy diversas: disfunciones comportamentales, hiperactividad, enuresis, 

trastornos del aprendizaje y quejas somáticas, que se atribuyen a un trastorno depresivo subyacente 

(Cantwell, 1983). Así, por ejemplo, ciertos problemas asociados al síndrome de la depresión infantil 

(hiperactividad, quejas somáticas, dificultades escolares, o rechazo escolar), son considerados como 

elementos enmascaradores de la depresión (Blumberg, 1978). Kuhn y Kuhn (1972) estudiaron cien 

niños deprimidos, de los cuales sólo unos pocos pudieron considerarse como afectos de melancolía 

clásica, sintiéndose tristes, con enlentecimiento e inhibición graves, tendencias suicidas, delirios de 

culpa y el síntoma principal del cansancio matutino. En cambio, se encontraron otros síntomas que, 

por orden de frecuencia, fueron: rendimiento escolar pobre, ansiedad, trastornos del sueño, 

inhibición, disminución de la actividad, cansancio, incapacidad para concentrarse, enuresis, 



problemas de conducta, quejas somáticas, insatisfacción, pérdida de entusiasmo, tendencia a llorar, 

sensibilidad, irritabilidad, agresividad, sueños excesivos, nerviosismo, conducta desobediente en la 

escuela, pérdida de interés e incapacidad para obtener placer de las actividades propias de su edad, 

pérdida de apetito, disminución de peso, dislexia, mentiras y pequeños hurtos. Como puede verse, 

para estos autores, prácticamente toda la sintomatología psicopatológica de la infancia es incluida 

bajo la categoría de depresión. En un sentido parecido, Glaser (1967) hablaba de depresiones 

enmascaradas, y sostenía que no es necesario que la depresión sea la patología causal subyacente 

ni tan siquiera la reacción psicopatológica principal, sino una parte de un trastorno global, dentro del 

cual incluía disfunciones comportamentales (novillos, rabietas, desobediencia o fugas), reacciones 

psiconeuróticas (fobia escolar y fracaso en el rendimiento académico) y reacciones psicofisiológicas 

(dolores de cabeza, abdominales y vómitos). De cualquier forma, como señala Cantwell (1983), el 

concepto de depresión enmascarada se ha utilizado con tanta vaguedad e imprecisión que resulta 

de muy poca utilidad, tanto en la práctica clínica como en la investigación; y, como indica Alonso-

Fernández (1988), la teoría de la «depresión enmascarada» resulta casi siempre innecesaria. Las 

molestias somáticas, los problemas de conducta, las manifestaciones de delincuencia, que 

representan el modo especial de manifestarse habitualmente la depresión en la edad prepuberal, 

constituyen, como subraya el autor citado, «la expresión semiológica propia de la depresión en estas 

edades». 

Por lo que se refiere a la posibilidad de distinguir diferentes tipos dentro de la depresión en los niños 

y los adolescentes, Malmquist (1975) ha propuesto una descripción completa de la sintomatología 

depresiva, según las siguientes categorías: 

1. Asociación a enfermedades orgánicas (depresión como parte del proceso patológico; depresión 

secundaria o reactiva a un proceso físico). 

II. Síndromes de privación: Reacciones proporcionadas a un ambiente empobrecido, no gratificante 

(depresiones analíticas; tipos caracterológicos relacionados con la carencia de afecto). 

III. Síndromes asociados con dificultades en la individuación (problemas de separación-

individuación; fobias escolares con componentes depresivos y precursores evolutivos de 

masoquismo moral). 

IV. Tipos de latencia: Asociada con pérdida de objeto; fracaso en alcanzar metas utópicas; 

equivalentes depresivos (depresión sin afectos depresivos); estados maníaco-depresivos; tipos 

relacionados con la carencia de afecto (anhedonia generalizada); carácter obsesivo: depresivo 

compensado. 

V. Tipos adolescentes. 

Por otro lado, McConville, Boag y Purohit (1973), delimitan tres aspectos o subtipos de la depresión 

infantil en relación a factores evolutivos y cronológicos: 

1. El subtipo afectivo (se da entre los seis y ocho años), descrito por hechos tales como tristeza, 

llanto, desamparo desesperanza, retraimiento, pérdida interior, separación y problemas relacionados 

con la crianza. 

2. El subtipo de autoestima negativa (generalmente se da entre los ocho y doce años), conlleva 

autoestima disminuida, baja valoración por parte de los demás, presunción negativa del juicio que a 

los demás merece el niño, miedo a ser explotado y la suposición de que continúe el fracaso o 

desgracia. 



3. El subtipo depresión o culpa (menos común, ocurre después de los diez años) sobreviene 

generalmente tras una pérdida e incluye culpabilidad excesiva, autoestima punitiva, pensamientos 

pasivos y activos de autodestrucción y deseos de restitución tras una pérdida. 

En consecuencia, tenemos evidencia suficiente para afirmar que existe, sin lugar a dudas, un 

síndrome clínico de depresión infantil cuyos síntomas esenciales se manifiestan de forma semejante 

a como se presenta en la vida adulta. En el caso concreto de la depresión en la adolescencia, a 

pesar de que los límites clínicos y las características prodrómicas del trastorno afectivo en 

adolescentes siguen sin estar definitivamente claros, la fenomenología de su enfermedad es similar 

a la de los adultos (Carlson y Strober, 1983). Por otro lado, las clasificaciones RDC de la depresión 

mayor son aplicables en poblaciones adolescentes (Strober, 1983). 

2. Etiología 

Akisgal y McKinney (1975) desglosaron los modelos explicativos de la depresión en cinco escuelas 

importantes: psicoanalítica, conductual, sociológica, existencial y biológica. Estos autores describen 

la enfermedad depresiva como la resultante de la interacción de varios factores que incluyen: 

vulnerabilidad genética, acontecimientos del desarrollo, acontecimientos psicosociales, estresantes 

fisiológicos y rasgos de personalidad. A los efectos de nuestro trabajo no tiene mayor sentido 

presentar todos los modelos. Basta decir que el modelo explicativo básico que utilizamos es el 

conductual. 

La línea explicativa conductual incluye fundamentalmente los modelos de Ferster, Lewinsohn, Beck 

y Seligman. 

Para Ferster la depresión es entendida como un cuadro de debilitamiento o inhibición generalizada 

del comportamiento como consecuencia de una pérdida, retirada o disminución del refuerzo desde 

el entorno social. La conducta pierde su valor instrumental, al verse desposeída de los efectos que 

habitualmente le acompañaban. En consecuencia, el volumen del comportamiento se reduce y ello, 

a su vez, reduce la probabilidad de reobtener el refuerzo. 

La reducción del volumen de refuerzo puede deberse a numerosas razones. Algunos eventos alteran 

la posibilidad de acceder a las vías habituales de obtención de refuerzo, ya por brusca suspensión 

(ejemplo: accidente, enfermedad, muerte de alguien significativo, etc.) o porque el propio sujeto se 

niega la posibilidad de acceder a las fuentes habituales u otras de refuerzo. La reducción del refuerzo 

conlleva el debilitamiento o la extinción de las conductas que estaba manteniendo, dando lugar a 

una mayor pasividad y menor emisión de conductas reforzantes y reformables, lo cual conecta al 

sujeto al cuadro depresivo. 

Lewinsohn (1974, 1979) describe las dificultades del individuo para la obtención del refuerzo perdido 

como causa central en el mantenimiento de la depresión. Las vías que pueden conducir a un bajo 

nivel de reforzamiento son: la ineficacia del propio reforzador, la escasez de acontecimientos 

reforzantes asequibles y la falta de conductas sociales necesarias para alcanzar los reforzadores 

asequibles. Como se ve, Lewinsohn amplía la teoría de Ferster y enfatiza la importancia de los 

déficits en habilidades interpersonales en la producción del cuadro depresivo. La habilidad en la 

emisión de respuestas interpersonales, que desencadenan en los otros un máximo de refuerzo 

positivo y un mínimo de rechazo o castigo social, es un recurso esencial en la prevención de la 

depresión. Los déficits en ciertos parámetros de las relaciones sociales, tales como: tiempo de 

reacción más bajo, menor frecuencia de inicio de conversación, menor reforzamiento de la respuesta 



social ajena caracterizan, a menudo, el cuadro depresivo. Todo ello contribuye a provocar la 

indiferencia e incluso el rechazo en los demás. 

Beck centra la explicación de la depresión en las distorsiones cognitivas y en las interpretaciones 

que el sujeto hace de los acontecimientos, La percepción de sí mismo, del entorno y del futuro en 

términos negativos constituyen la triada cognitiva que Beck coloca a la base de la depresión. Como 

mediadores internos de la depresión, Beck habla de esquemas cognitivos o representaciones 

estables de las experiencias pasadas en términos autoderrotistas, que proporcionan la base para 

seleccionar, diferenciar y codificar, errónea o distorsionadamente, los estímulos aferentes. La 

actuación de los esquemas se refleja en los errores del pensamiento (abstracción selectiva y 

generalización), en los fallos en el procesamiento de información y en la evaluación de toda actuación 

en términos de déficit y fracaso (expectativa de fracaso casi constante). 

Finalmente, para Seligman, las personas deprimidas han aprendido que los efectos que siguen a 

sus conductas son incontrolables. Tal aprendizaje se traduce en «déficits cognitivos» (dificultades 

en discriminar que ciertas respuestas y ciertos efectos van asociados), «déficits motivacionales» 

(elevación de la latencia de las respuestas) y «déficits emocionales» (tono emocional disfórico). 

Sin embargo, los acontecimientos incontrolables no llevan necesariamente a tales déficits, sino que 

son las atribuciones causales dadas por el individuo a los acontecimientos incontrolables las que 

determinan el alcance y duración de éstos. Las atribuciones causales del sujeto adquieren una 

importancia crucial en la presentación de la depresión, determinando la intensidad, generalidad y 

cronicidad de sus déficits de indefensión, así como su posterior autoestima. Son las atribuciones 

internas acerca de acontecimientos negativos las que producen un bajo nivel de autoestima. Las 

atribuciones a factores globales llevan a una sobregeneralización de los déficits a lo largo de 

situaciones, y las atribuciones a factores estables llevan a persistir en los déficits a lo largo del tiempo. 

La atribución causal de los eventos negativos a factores internos, estables y globales se asocia a la 

sintomatología depresiva. 

Dweck (1975) y Dweck y Repucci (1973) demuestran que los niños experimentan indefensión y 

cogniciones negativas tras fracasar en una tarea. Moyal (1977) dirigió un estudio en el que investigó 

la relación entre síntomas depresivos, autoestima, locus de control y valoración del estímulo en un 

grupo de escolares de quinto y sexto grado, los cuales no habían sido remitidos por problemas 

psiquiátricos. Se produjo una correlación negativa entre el locus de control externo (estilo cognitivo 

asociado a la indefensión percibida en una situación) la autoestima y la elección de respuestas 

adaptativas. Locus de control externo e indefensión percibida correlacionaron positivamente con una 

puntuación de depresión y con la elección de respuestas de indefensión y auto reproche. 

En suma, los síntomas y síndromes depresivos en la infancia tienen múltiples raíces, son varios los 

factores que desempeñan un papel en el desarrollo de ese trastorno y las estrategias para tratar la 

depresión han de basarse en una valoración que intente delimitar la importancia de cada factor. 

La familia influye en el desarrollo, curso e intensidad de la depresión —posiblemente por 

vulnerabilidad genética— modelando la conducta depresiva a través de constantes frustraciones, 

separaciones, abandonos y rechazos psicológicos. 

El niño/adolescente juega un papel importante en el proceso. Los resultados parecen depender de 

su vulnerabilidad genética, de factores temperamentales, de su capacidad intelectual, de los cambios 

fisiológicos internos y de la adaptación al estrés crónico, y de su historia de aprendizaje. 



El tipo de organización cognitiva característica del niño o adolescente puede ser crucial para 

determinar de qué modo y en qué extensión progresa el proceso depresivo y es igualmente muy 

importante el «yo ideal» o conjunto de metas establecidas por el niño para su consecución. 

En los preadolescentes (por encima de diez años) predominan ideas negativas fijas de baja 

autoestima y de culpabilidad que parecen afianzar más la depresión (McConville y col., 1973). Las 

pérdidas agudas son de gran importancia en las depresiones en las que predomina la culpa, mientras 

que las pérdidas más bien crónicas son importantes en las depresiones afectivas, de autoestima 

negativa y mixta. 

Las dificultades en las habilidades de comunicación e interacción sociales e interpersonales 

aparecen como un elemento relevante en la depresión. La angustia por hacerse amigos, unida a la 

falta de habilidades para conectar con los demás, constituyen para Gottman (1977) las 

características esenciales del retraimiento social, que es, a su vez, central en la depresión 

adolescente. El temor a ser ignorados, ridiculizados, atacados por otro y la presencia de un 

inadecuado reforzamiento por parte de los adultos contribuyen al mantenimiento de la conducta de 

retraimiento y acompañan los problemas de depresión (Ross, 1980). En la determinación de la 

etiología de este tipo de dificultades, Jenkins (1973) considera que la actitud materna y paterna crítica 

y despreciativa hacia el sujeto parece contribuir a ello. 

 


