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Estudio Exploratorio sobre una Escala
de Autoevaluacion para la Depresion

en Ninos y Adolescentes
• 2 3Dra. Eliana Alvarez M. ; Dr. Humberto Guajardo S. ; Dr. Ricardo Messen H. .

Aplication of a Self—Rating Scale in the Diagnosis of
Depressive Disorder in Children and Adolescents

Birleson's self-rating for the evaluation of depressive disorders in children and adolescents was aplied to 8
patients with confirmed depressive disease, 92 patients with other Kinds of psychiatric symptoms and 135 normal
school children and adolescents matched by age and sex. The mean scores obtained by the psychiatric patiens as a
whole (n=100, score = 13.10) were not statisflcally different from those of healthy controls (12.50), but they were
significantly higher in depressive patients (n=8, score — 22) in comparisson with other psychiatric patients (rF92,
score = 12.46 (p<0.01)).
(Key words: Childhood depressive disorder. Diagnosis. Self-rating scale for depressive disease).

Durante mucho tiempo la Depresion Infantil
ha sido objeto de controversias existiendo opinio-
nes que afirman y otras que rechazan su existen-
cia como un Si'ndrome Clinico diferenteL 2, 3.

Las principals dificultades en la individualiza-
cion de esta afeccion se ubican en el campo del
diagnostico ya que este se realiza en base a
criterios muy diversos. Esta disparidad da como
resultado el que se cataloga como depresivos a un
grupo muy heterogeneo de niflos, lo que hace
casi imposible comparar diferentes poblaciones
de pacientes y efectividad de los tratamientos.
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En nuestra practica clinica diaria tenemos la
impresion de encontrarnos cada vez mas con
niflos que pueden considerarse como portadores
de un trastorno depresivo, sin embargo en revisio-
nes estadi'sticas preliminares en nuestro Servicio
encontrarnos cifras de depresion que no pasaban
del 1 % del total de consultas, lo que contrasta
con lo anteriormente expuesto.

El creciente interes por la validacion del
trastorno depresivo de la infancia ha llevado a
intentar unificar los criterios de diagnostico cli'ni-
co y es asi como diferentes grupos de investiga-
dores han hecho diversas proposiciones.

Dentro de los mas importantes mencionare-
mos los de Weimberg (el primero), R.D.C.
(Research Diagnostic Criterial) D.S.M. Ill (Ma-
nual diagnostico y estadistico III), etc. Es un
hecho actualmente establecido que los criterios
que se han utilizado en el diagnostico de depre-
sion mayor del adulto son validos en los nifios4.
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For otra parte se han desarrollado escalas para
medir los estados de animo tanto en adultos
como en nifios GDI (Children Depresion Inven-
tory) K-SADS, ISC (Kovacs) BDI (Beck). Algu-
nos de ellos presentan cierto nivel de compleji-
dad, son demasiado sensitives, o bien muy exten-
sos para ser usados en forma habitual en nuestra
realidad cli'nica5.

En 1982, Birleson desarrollo su escala de
autoevaluacion para la depresion, una de las
ultimas en publicarse6.

Po'r su facil uso y los resultados descritos nos
interesamos por probarla en nuestro medio,estu-
diando su utilidad y su correlation con la cli'nica,
en los pacientes que consultan en el Servicio de
Salud Mental Infantil del Hospital Exequiel Gon-
zalez Cortes.

MATERIAL Y METODO

El Hospital Exequiel Gonzalez Cortes atiende
la poblacion del Sector Sur de Santiago corres-
pondiente a las comunas de San Miguel, La
Cisterna, San Bernardo y Buin.

Los pacientes son referidos por los Pediatras
de los Consultorios perifericos ya sea porque
pesquisan ellos los problemas de Salud Mental o
bien a solicitud de los padres y/o profesores.

La escala de depresion fue aplicada a un grupo
clinico y a un grupo control.

El grupo clinico estuvo constituido por 100
cases que consultaron en nuestro Servicid exclu-
yendose aquellos que presentaban Retardo Men-
tal o Psicosis. Las edades fluctuaron entre 9 y 18
anos; 44 pacientes eran mujeres y 56 hombres.

El grupo control consistio en 135 alumnos de
Colegios de Ensenanza Basica y Media con una
distribucion similar por sexo y edad que el grupo
ae pacientes.

El grupo clinico recibio adema's una entrevista
cli'nica habitual, realizada por Psiquiatras y/o
Psicologos, a los cuales previamente se les entrego
los criterios ch'nicos para el diagnostico de depre-
sion (Tabla 1). Estos fueron los mismos que uso
Birleson en su trabajo original, quien realize
pruebas de confiabilidad y acuerdo entre distin-
tos entrevistadores llegando a cifras cercanas al
100%.

Los investigadores aplicaron el cuestionario
para la depresion .(apendice) en el grupo de
pacientes y grupo control. En el grupo clinico
desconocian el diagnostico realizado por los me-
dicos o psicologos. El cuestionario consta de 18
items que deben ser respondidos por el entrevis-
tado eligiendo una de tres alternativas.

Al contrario, si se comparan los resultados

Tabla 1

Criterios Clinicos para el Diagnostico
de Depresion (Birleson, 1981)

I. Evidencia de infelicidad, tristeza, miseria, labilidad
emocional (tendencia al llanto), que se haya expre-
sado lecientemente

II. Historia de cambio conductual que haya durado
por lo menos 2 semanas, pero menos de un afio.

III. Evidencia de dificultad reciente a las relaciones
sociales y/o disminucion del rendimiento escolar.

IV. Presencia de 2 o mas de los siguientes sintomas:

— Trastorno del sueno
- Trastorno del apetito
- Perdida de energia o interes habitual
- Reduccion de la actividad
— Expresion de ideas autodepreciatorias
- Amenazas o conductas suicidas
- Irritabilidad creciente
- Quejas somaticos nuevos
- Conducta de vagancia
- Delirio y/o alucinaciones depresivos

Para hacer el diagnostico deben cumplirse los cua-
tro criterios

obtenidos por los pacientes depresivos con el
resto de los pacientes de la muestra cli'nica y por
el grupo control se observa que los 8 depresivos
alcanzan un puntaje promedio de 22. mientras
que en los restantes 92 los pacientes es de 12,46
y 12,5 en el grupo control de 135 sujetos.

Las diferencias observadas son estadisticamen-
te significativas, lograndose una estrecha correla-
cion entre puntaje elevado y diagnostico de
depresion.

La sensibilidad de la prueba (N° de depresivos
con puntaje alto) fue de 87,5% y su especificidad
(N° de no depresivos con puntaje bajo) de 93%.
El valor predictive fue de 50%.

COMENTARIO

Es importante destacar, en primer lugar que al
incorporar criterios para el diagnostico de depre-
sion aumenta la frecuencia con que se efectiia ese-
diagnostico, desde 1%, cifra tradicional en nues-
tro Servicio, a 8% (Tabla 2).

Esto apoya la impresion de que los trastornos
depresivos de la infancia son sub-diagnosticados,
hecho que debe ser corregido ya que se sabe que
en el campo de la Psiquiatn'a Infantil no es
indiferente no hacer el diagnostico de una patolo-
gia, o bien hacerlo tardiamente.

Esta cifra de 8% es aun menor que la encon-
trada por autores extranjeros, que flutua entre un
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Tab la 2

Distribution de las causas de Consulta
en 100 Pacientes (9 - 18 afios)

Tabla 3

Calificacion Obtenida en la Escala de
Depresion en Pacientes y Grupo Control

- Sindrome Deficit de Atencion
- Trastornos emocionales
- Trastornos del sueno
- Trastornos del aprendizaje
- Trastornos de conducta
- Epilepsia
- Uso de drogas
- Otros (Trast. del comer, cefaleas,

trastornos psicomaticos, etc.)
— Depresion

27
24

8
8
7
3
3

12

Mujeres
Hombres
Total

Controles Pacientes

N° Promedio N° Promedio

78 13,78 44 15,27
57 10,73 56 11,44

135 12,50 100 13,10

Las diferencias obtenidas no son agnificativas

con el resto
control.

de los pacientes y con el grupo

100

10 a 27% en nuestra ch'nica4. Esto puede indicar
que se necesita mas la biisqueda de pacientes, o
bien que las caracteristicas psicopatologicas de
nuestra poblacion son diferentes, con una inci-
dencia realmente menor de depresion. Se necesita
mas investigation para responder a esta interro-
gante.

A cada item se le otorgo una calificacion de 0
— 1 — 2 en el sentido de la alteration.

RESULTADOS

Al examinar los diagnosticos efectuados en la
muestra de 100 pacientes (Tabla 2) se obseiva que
el diagnostico de depresion se realizo en 8 casos,
7 de los cuales correspondieron al sexo Femenino
y 1 al Masculine.

Los diagnosticos mas frecuentes fueron
smdrome de Deficit de Atencion (27 casos) y
trastornos emocionales (24 casos), que son los
casos que mayoritariamente consultan en nuestro
servicio. No aparecen el Retardo Mental y la
Psicosis, ya que fueron excluidos de la muestra.

Al analizar los resultados obtenidos en el
cuestionario (Tabla 3) por el grupo cli'nico y el
grupo control se observa que no existen diferen-
cias estadisticamente significativas, siendo el pun-
taje promedio del grupo de pacientes 13.10 y los
controles 12.50. Tampoco hubo diferencias signi-
ficativas entre los puntajes obtenidos por hombre
y mujeres, en ninguno de los dos grupos.

El hecho de que no exista diferencia significa-
tiva entre las calificaciones promedio del grupo
de pacientes y el grupo control se esperaba, por
cuanto solo los pacientes depresivos debieran
tener notaciones elevadas en el cuestionario. Esto
se observa solo cuando se compare los depresivos

En este sentido la escala demostro ser muy
util por cuanto discrimino no solo entre los
depresivos y controles normales, sino tambien
entre pacientes con depresion y otro tipo de
afeccion psiquiatrica. Tampoco se observo dife-
rencia significativa por sexo ni en el grupo total
de pacientes ni con los controles. Llamo sin
embargo la atencion que las mujeres (pacientes y
controles) tenian calificaciones numericas mas
altas que los varones de los mismos grupos,
valores que sin ser estadisticamente significativos,
indican que la variable sexo debera ser considera-
da como, importante de controlar en futures
estudios tanto mas si se considera que de los 8
depresivos, 7 fueron mujeres.

El 87,5% de los pacientes depresivos fue diag-
nosticado como tal por el cuestionario, es decir,
obtuvo calificaciones elevadas. El 93% de los
pacientes no depresivos tuvo calificaciones bajas,
lo que nos permite afirmar que la sensibilidad y
especificidad de la escala son bastante altas igual
o mayor que otras pruebas utilizadas en Psiquia-
tn'a y en Medicina General.

El valor predictive de un 50% tambien es
comparable a otras pruebas y examenes, pero
pensamos que puede mejorar en futures estudios
que amp lien el mimero de casos en el grupo
depresivo.

Si se comparan nuestros resultados con el
trabajo original de Birleson resaltan algunas dife-
rencias. En Inglaterra la escala se aplico en ninos
desde los 7 afios de edad lo que no fue posible en
nuestro caso, porque la poblacion beneficiaria, en
su gran mayori'a, tuvo serias dificultades para leer
y comprender el texto antes de los 9 afios de
edad, que por esta razon se tomo como li'mite
inferior,

Los valores obtenidos por Birleson son en
general mas bajos que los nuestros (4 puntos
promedio para ninos normales, 8 puntos para
pacientes y 17 para los depresivos). Estas diferen-
cias pueden estar influidas por variables de tipo
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socio-cultural, dado que nuestros niflos corres-
ponden a un sector de bajos ingresos, con estan-
dar de vida inferior al ingles. Pensamos que en el
futuro sera importante aplicar esta escala en
estratos socio-economicos medio y alto.

En el trabajo original se propuso utilizar una
calificacion igual o superior a 13 para considerar
la prueba como positiva, con valores de sensibi-
lidadde 80%.

En nuestra muestra, utilizando una califica-
cion de 19, la especificidad y la sensibilidad
resultaron cercanas a 90%.

Finalmente, a partir de lo que hemos expuesto
podemos afirmar que el solo hecho de incorporar
criterios objetivos aumenta la frecuencia con que
se realiza el diagnostico de depresion. Este proce-
so puede ser aun mas precise si a lo anterior se
agrega la ayuda de una escala que permita medir

de alguna manera los estados de animo. La escala
de depresion, mostro una alta correlacion entre
sus resultados y el diagnostico cli'nico de esta
afeccion.

Si bien es cierto que se necesita mas investi-
gacion es evidente que disponer de un instrumen-
to como este puede tener muchas aplicaciones.
For ejemplo seri'a de gran valor utilizarlo como
prueba de rastreo en poblaciones de ninos en
general y en ninos con riesgo de depresion (insti-
tucionalizados, hospitalizados, hijos de padres
depresivos, etc.). Otra ventaja adicional es que
para estos efectos y dado su facil uso, puede ser
usado no solo ppr psiquiatras sino tambien por
personal no especialista.

Por ultimo, y no menos importante, en el
campo psiquiatrico tambien seri'a de mucha utili-
dad contar con una medida objetiva de depresion

Apendice

C u e s t i o n a r i o

1. Pienso que los di'as que vienen seian agradables.

2. Siento ganas dellorar.

3. Tengo ganas de arrancar o escapar.

4. Tengo dolores de estomago.

5. Quieio salir a jugar fuera de casa.

6. Duermo muy bien.

7. Tengo mucha energi'a.

8. Disfruto mis comidas.

9. Puedo arreglarmelas solo, valerme por mi mismo.

10. Creo que no vale la pena vrvir.

11. Me resultanbien las cosas que hago.

12. Disfruto lo que hago igual que antes.

13. Me gusta hablar con mi familia.

14. Tengo suenos horribles.

15. Me siento muy solo.

16. Me animo facilmente, me entusiasmo con mucha facilidad.

17. Me siento tan triste que dificilmente lo soporto.

18. Me siento muy aburrido, lateado, choreado.

SIEMPRE A VECES NUNCA

INSTRUCC1ONES:

Por favor, conteste tan honestamente como puedas; las frases se refieren a como tu te has sentido la semana
pasada

No hay respuestas conectas, es importante que cuentes como te has sentido.
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ya no solo en el diagnostico sino tambien en la
evolucion de la psicoterapia o de los tratamientos
con medicamentos o cualquier metodo que se
utilice en ninos con problemas en el humor.

RESUMEN

Se aplico el cuestionario para la depresion
infantil de Birleson en una muestra de 100
pacientes del Servicio de Psiquiatn'a Infantil del
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes. El mismo
instrumento se utilize en un grupo control.

Se comprobo que los resultados del cuestio-
nario teni'an alta correlacion con el diagnostico
ch'nico de Depresion.
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