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Resumen
Se revisa la evidencia acerca de la eficacia del tratamiento psicológico de la

depresión infantil y adolescente. La revisión cualitativa comprende estudios de
caso, ensayos clínicos abiertos y estudios con grupo de control, valorados según
los criterios establecidos por la comisión de expertos de la American Psychological
Association para determinar el apoyo empírico de un tratamiento psicológico
(Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures, 1995).
La revisión cuantitativa consiste en un meta-análisis de 20 estudios identificados
en el período 1980-1999, con una muestra de 704 niños y adolescentes (rango
9-19 años). El 90% de los estudios utilizan como tratamiento activo una técnica
o programa de terapia cognitivo-conductual. La eficacia del tratamiento psicoló-
gico de la depresión infantil y adolescente es alta en el postest (d = 0,84) y media
en el seguimiento (d = 0,78). Estos resultados confirman los obtenidos con una
muestra más heterógenea de menor tamaño, por Reinecke, Ryan y DuBois
(1998).
PALABRAS CLAVE: Depresión infantil, depresión adolescente, meta-análisis, trata-
miento psicológico.

Abstract
Evidence of the effectiveness of psychological treatment for child and adoles-

cent depression is reviewed. The qualitative review consists of case studies, open
clinical trials and control group studies, evaluated in accordance with the criteria
established by the American Psychological Association to determine the empirical
support of psychological treatment (Task Force on Promotion and Dissemination of
Psychological Procedures, 1995). The quantitative review consists of a meta-analy-
sis of 20 studies carried out throughout the period 1980-1999, on a sample of 704
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children and adolescents (between the ages of 9-19). Ninety per cent of the stu-
dies make use of a cognitive- behavioral technique or program as the active treat-
ment. The effectiveness of the psychological treatment for child and adolescent
depression is high in the post-test (d= 0.84) and moderate in the follow-up (d=
0.78). These results confirm the ones obtained by Reinecke, Ryan and DuBois
(1998) with a smaller, more heterogeneous sample.
KEY WORDS: Child depression, Adolescent depression, meta-analysis, psychological
treatment.

Introducción

En este artículo revisamos la evidencia acerca de la eficacia del tratamiento psi-
cológico, en general, y de la terapia de conducta, en particular, para la depresión
infantil y adolescente. La revisión cualitativa comprende estudios de caso, ensayos
clínicos abiertos y estudios con grupo de control, valorados según los criterios esta-
blecidos por la comisión de expertos de la American Psychological Association para
determinar el apoyo empírico de un tratamiento psicológico. La revisión cuantitativa
consiste en un meta-análisis de 20 estudios identificados. El período revisado abarca
desde 1980, fecha de la tercera edición del «Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales» (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-
III), donde se reconoció que «los síntomas esenciales del episodio depresivo mayor
son similares en niños, adolescentes y adultos» (APA, 1980/1983, p. 221), hasta
1999, ambos años inclusive.

La revisión sobre la eficacia del tratamiento psicológico de la depresión infantil y
adolescente se justifica por varias razones:

a) A diferencia de otros trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adoles-
cencia, como la enuresis (Houts, Berman y Abrainson, 1994) o el negativismo
desafiante (Walter y Gilmore, 1973; Wells y Egan, 1988), donde la terapia de
conducta se considera un tratamiento bien establecido (Chambless et al., en
prensa), se dispone de menos información sobre su grado de eficacia en la
depresión infantil y adolescente.

b) A diferencia de la depresión adulta, donde la terapia de conducta (Jacobson
et al., 1996; McLean y Jakstian, 1979), la terapia cognitiva (Dobson, 1989) y
la terapia interpersonal (DiMascio et al., 1979; Elkin et al., 1989), son trata-
mientos bien establecidos (Chambless et al., en prensa), se desconoce si las
correspondientes adaptaciones de estos tratamientos para niños y adoles-
centes son igualmente eficaces.

c) A diferencia de los importantes avances en nuestro país en psicopatología
(Domènech y Polaino-Lorente, 1990; Domènech, Subirà y Cuxart, 1996;
Polaino-Lorente, 1988; Polaino-Lorente y Domènech, 1988; Polaino-Lorente
y García-Villamisar, 1993) y evaluación (Del Barrio, 1997; Del Barrio et al.,
1993; Domènech, Monreal y Ezpeleta, 1985; Ezpeleta, 1995; Ezpeleta,
Domènech y Polaino-Lorente, 1988), la traducción y adaptación a nuestro
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ámbito cultural o la elaboración de protocolos terapéuticos es un área menos
desarrollada.

d) A diferencia de la escasa investigación llevada a cabo en el pasado en com-
paración con el tratamiento de otros trastornos infantiles, como el retraso
mental o los trastornos del aprendizaje, desde hace dos décadas existe un
interés creciente por el conocimiento y el remedio de la depresión en la infan-
cia y la adolescencia, impulsado en gran medida al aceptarse «que la sinto-
matología esencial de los trastornos afectivos (...) es la misma para los niños
que para los adultos» (American Psychiatric Association, 1980/1983, p. 41).

Domènech (1998) transcribe la descripción realizada en 1893 por Antonio Jover,
pediatra nacido en Barcelona y catedrático de pediatría en La Habana, para mostrar
que esta patología se conocía muy bien en Europa a finales del siglo pasado. El tema
no es un descubrimiento reciente en nuestro país. La novedad es la toma de con-
ciencia de terapeutas e investigadores de que se ha estado subestimando la preva-
lencia, el sufrimiento clínicamente significativo y las repercusiones negativas en las
áreas social, escolar, etc., para el niño y su familia. Esta autora resalta acertada-
mente la relevancia clínica del trastorno:

«La depresión en todas las edades es una cuestión que está en la mente
de todos por tratarse de una patología que está mermando la felicidad y la
capacidad de trabajo de una manera muy lacerante en este final de siglo. Los
niños no escapan de esta terrible plaga y además, la enfermedad en los
pequeños tiene el riesgo de cronificarse y de ser un calvario a lo largo de toda
la vida, afectando a quienes la padecen y a los de su entorno» (p. 13).

Evidencia basada en estudios de caso y en ensayos clínicos abiertos

En la literatura científica existen varios informes de caso que muestran la efica-
cia de la terapia de conducta. Frame et al. (1982) trataron a un niño de diez años,
con un nivel intelectual límite (CI = 79), diagnosticado de depresión según los cri-
terios del DSM-III. Las evaluaciones de la madre y del personal del centro al que asis-
tía el niño, incluyendo psicólogo y psiquiatra, confirmaron el diagnóstico. El
tratamiento se centró en el área social. Mediante instrucciones, modelado, repre-
sentación de papeles (role playing) y retroalimentación, se le enseñaron conductas
sociales apropiadas como postura del cuerpo, contacto ocular, habla fluida y expre-
sión de afecto. Las habilidades sociales adquiridas y la mejora de la depresión con-
seguidas se mantenían en el seguimiento realizado a los tres meses. Vera (1986)
también trató con éxito un caso parecido. El programa de tratamiento, compuesto
de actividades agradables, entrenamiento en aserción y medicación antidepresiva,
redujo el número y la gravedad de los síntomas depresivos y disminuyó la ansiedad
social de un niño de doce años, con trastorno depresivo mayor (DSM-III).

La terapia de conducta se ha combinado con otras formas de terapia para tratar
casos graves de depresión infantil que requerían hospitalización. Petti, Bornstein,
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Delamater y Conners (1980) trataron a una niña de diez años y medio ingresada en
una unidad de pacientes deprimidos crónicos. Se prescribió imipramina y se llevó a
cabo un entrenamiento en habilidades sociales para facilitar el regreso a casa.
Mediante instrucciones, ensayo de conducta y retroalimentación de la actuación
mejoró su comportamiento social: contacto ocular, sonrisa, duración de la conver-
sación, cumplidos y saludos, petición de cambio de conducta en respuesta a
demandas abusivas. La mejoría se mantenía en un seguimiento realizado a las seis
semanas.

Petti (1986) informó también de un niño de siete años, cuyos padres solicitaron
tratamiento a causa de las graves dificultades emocionales y conductuales que pre-
sentaba desde hacía dos años. Fue diagnosticado de depresión moderada de
acuerdo con la entrevista clínica «Índice Bellevue de Depresión» (Bellevue Index of
Depression, BID; Petti, 1978), el «Inventario de Depresión Infantil» (Children’s
Depression Inventory, CDI; Kovacs y Beck, 1977), y el registro de observación,
«Inventario de Depresión en Edad Escolar» (School Age Depression Listed Inventory,
SADLI; Petti y Law, 1982). El tratamiento, aplicado durante seis semanas en régimen
de hospitalización, incluyó terapia ambiental, psicoterapia orientada dinámicamente,
terapia psicoeducativa, entrenamiento en habilidades sociales, programación con-
ductual y adiestramiento de los padres. La terapia prosiguió tras el alta hospitalaria
completándose con prescripción de imipramina. El niño experimentó mejoras en casa
y en la escuela. Finalmente los padres telefonearon al terapeuta para comunicarle la
interrupción del tratamiento, ya que su hijo estaba funcionando bien.

La terapia combinada, modificación de conducta y medicación, es eficaz no solo
para producir una mejora de la depresión infantil, sino tambien para mantener a
largo plazo la ganancia terapéutica. Asarnow y Carlson (1988) aplicaron con éxito
un tratamiento combinado farmacológico y cognitivo-conductual a una niña de diez
años, diagnosticada de tratorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos. El
efecto benéfico conseguido persistía en un seguimiento realizado a los cinco años. 

Del mismo modo, varios estudios de caso apoyan la utilidad de la terapia de con-
ducta para tratar la depresión adolescente. Miller y Cole (1998) enseñaron a un ado-
lescente de catorce años, que además de depresión presentaba un trastorno disocial
comórbido, a hacer cumplidos, a ofrecer ayuda a los demás y a responder de forma
no agresiva a las burlas. El entrenamiento en habilidades sociales incluyó instruccio-
nes, modelado, representación de papeles y retroalimentación de la actuación.
Tanto la entrevista clínica como el inventario de depresión mostraron una disminu-
ción de la sintomatología depresiva. Los terapeutas constataron un aumento de la
conducta prosocial que, sin embargo, no se generalizó al contexto escolar, ya que
ni los informes del profesor ni las evaluaciones sociométricas de los compañeros
revelaron un cambio significativo en el área social. Rollings et al. (1998) trataron una
adolescente con depresión e inasistencia escolar. Se celebraron diez sesiones de
terapia cognitivo-conductual, centradas en el aprendizaje de estrategias de afronta-
miento de situaciones escolares y domésticas estresantes. El cambio de centro edu-
cativo y la terapia aplicada consiguieron disminuir la sintomatología depresiva y
restablecer la asistencia al colegio. La mejora obtenida se mantenía en un segui-
miento realizado tres meses más tarde.
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Rosselló (1993) trató con terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal
sendas adolescentes de catorce años. Se evaluó la gravedad de la depresión
mediante dos inventarios, el CDI y la «Escala de Depresión para Niños del Centro de
Estudios Epidemiológicos» (Center for Epidemiological Studies Depression Scale for
Children, CES-D; Weissman, Orvaschel y Padian, 1980) y el autoconcepto por medio
de la «Escala Piers-Harris de Autoconcepto para Niños» (Piers-Harris Children’s Self-
Concept Scale; Piers, 1984). En ambos casos se logró disminuir la sintomatología
depresiva y mejorar el autoconcepto.

En nuestro país, García y Rodríguez (1990) trataron a una adolescente de dieci-
séis años, para quien sus padres solicitaron tratamiento, preocupados por el pro-
gresivo deterioro de la actividad de su hija en los últimos tres años en todas las
áreas: personal, familiar, escolar y social. En los tres meses anteriores se había pro-
ducido un agravamiento del problema con dos intentos de suicidio, crisis de ansie-
dad e irritabilidad, abandono de los estudios, fugas de casa y consumo de drogas.
Recibió tratamiento durante seis meses consistente en relajación progresiva, rees-
tructuración cognitiva tipo Beck y entrenamiento en habilidades sociales. La depre-
sión, evaluada con el «Inventario de Beck para la Depresión» (Beck Depression
Inventory, BDI; Beck et al., 1961) experimentó la siguiente evolución: grave (período
de línea de base), moderada (segundo mes de tratamiento), leve (tercer mes de tra-
tamiento), ausencia de depresión (quinto mes de tratamiento). En los seguimientos
realizados a los nueve, doce, quince y dieciocho meses la chica continuaba sin
depresión.

Existe también un informe que recoge el tratamiento de un caso de depresión
infantil y otro de depresión adolescente. Vostanis y Harrington (1994) describen un
programa cognitivo-conductual, basado en la reestructuración cognitiva de pensa-
mientos y atribuciones depresógenas y en la enseñanza de habilidades sociales,
practicadas dentro y fuera de las sesiones (tareas para casa), e ilustran su aplicación
con una niña de nueve años y un adolescente varón de catorce años.

Además de los estudios de caso los ensayos clínicos abiertos aportan también
evidencia a favor del tratamiento psicológico. Belsher, Wilkes y Rush (1995) llevaron
a cabo un estudio multicéntrico. Diez terapeutas, 4 mujeres y 6 varones, fueron pre-
parados con el manual de tratamiento «Terapia cognitiva para adolescentes depri-
midos» (Wilkes, Belsher, Rush y Frank, 1994). Trataron en régimen ambulatorio a 18
jóvenes, 11 chicas y 7 chicos, edad entre 14-27 años, durante 12 sesiones. Los suje-
tos mostraron reducciones significativas de su sintomatología depresiva. Sin
embargo, mejoraron menos aquellos que presentaban un trastorno por déficit de
atención y comportamiento pertubador o un trastorno esquizoide de la personali-
dad comórbidos. La disminución en las medidas de síntomas depresivos y cognicio-
nes depresógenas se mantenían cinco meses después del tratamiento intensivo. Los
resultados no estaban asociados con la edad, sexo, uso concomitante de antide-
presivos, duración de la terapia o participación en sesiones de recuerdo. Los datos
sugieren que la terapia cognitiva es una intervención prometedora para adolescen-
tes con depresión.

Mufson et al. (1994) pusieron a prueba la eficacia y la aceptación de la terapia
interpersonal para adolescentes con depresión. En la fase 1 se elaboró un manual
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terapéutico adaptado a las necesidades de los jóvenes, que se puso a prueba con
cinco sujetos de 12-28 años. En la fase 2, catorce adolescentes, 12 chicas de 14
años de edad media y 2 chicos de 15,5 años de edad media, participaron en un
ensayo clínico abierto de 12 semanas, tras una evaluación independiente. Los ado-
lescentes fueron evaluados, en el pretest y en las semanas 2ª, 4ª, 8ª y 12ª, con una
entrevista diagnóstica semiestructurada, la «Entrevista sobre Esquizofrenia y
Trastornos Afectivos para Niños en Edad Escolar – Versión Epidemiológica»
(Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children –
Epidemiologic Version, K-SADS-E; Orvaschel et al., 1982), y con varias pruebas nor-
malizadas, «Escala de Estimación Hamilton para la Depresión» (Hamilton Rating
Scale for Depression, HRSD; Carroll, Fielding y Blashki, 1973), «Escala de
Evaluación Global para Niños» (Global Assessment Scale for Children, C-GAS;
Shaffer et al., 1983), «Inventario de Ajuste Social para Niños y Adolescentes»
(Social Adjustement Inventory for Children and Adolescents, SAICA; John,
Gammon, Prusoff y Warner, 1987) e «Inventario de Beck para la Depresión» (Beck
Depression Inventory, BDI; Strober, Green y Carlson, 1981). Los resultados indica-
ron una disminución significativa de la sintomatología depresiva y de los síntomas
de malestar físico y psicológico, así como una mejora en el funcionamiento psico-
lógico. En el postest ningún sujeto reunía los criterios DSM-III-R de un trastorno
depresivo.

Mufson y Fairbanks (1996) efectuaron un seguimiento de un año a 10 de los 14
adolescentes, edad media 17,5. Sólo un sujeto reunía los criterios de un trastorno
del estado de ánimo. Los restantes informaron escasos síntomas depresivos.
También mantenían su mejora en funcionamiento social. El valor de estos logros
terapéuticos es mayor si se considera que durante ese período habían experimen-
tado un número significativo de acontecimientos vitales negativos. Ningún adoles-
cente había sido hospitalizado ni había cometido intento de suicidio. Todos asistían
al instituto con regularidad. Los autores informan además que ninguna adolescente
había quedado embarazada. 

Sin embargo, la generalización de los resultados de los estudios de caso (validez
externa) y la solidez de los resultados de los ensayos clínicos abiertos (validez
interna) son limitadas. Por esta razón, en los dos apartados siguientes se valora el
tratamiento psicológico, y en particular la terapia de conducta, en la depresión
infantil y adolescente, revisando cualitativa y cuantitativamente los estudios con
grupo de control.

Evidencia desde la perspectiva de los tratamientos con apoyo empírico

El Congreso de los Estados Unidos creó en 1989 la Agency for Health Care
Policy and Research, con el objetivo de determinar la eficacia de los tratamientos
para trastornos específicos y promover la elaboración de protocolos terapéuticos
(Barlow y Hoffman, 1997). Por esta razón, la División 12 de la American
Psychological Association, correspondiente a Psicología Clínica, encargó a una
comisión de expertos, presidida por Dianne L. Chambless, un estudio sobre

492 MÉNDEZ, MORENO, SÁNCHEZ-MECA, OLIVARES Y ESPADA



Promoción y Difusión de Procedimientos Psicológicos. El informe fue publicado
(Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures, 1995) y
revisado un año más tarde (Chambless et al., 1996). En él se recomendaba a la
American Psychological Association que actuase para acentuar los puntos fuertes
de la profesión psicológica en el ámbito clínico, o sea, difundir un conjunto de pro-
cedimientos psicológicos de probada eficacia: «Sugerimos que los psicólogos se
adelanten para ser los principales científicos en el campo de la psicoterapia» (p. 1).
La tabla 1 resume los criterios acordados para clasificar los procedimientos psico-
lógicos según su eficacia.

493Eficacia del tratamiento psicológico de la depresión infantil y adolescente

Tratamientos bien establecidos (eficaces)

Deben cumplir tres criterios:
IA. Al menos dos estudios bien realizados con diseños experimentales de comparación de grupos, lle-

vados a cabo por investigadores o equipos de investigación distintos, que prueben que el trata-
miento es:

a) estadísticamente superior a un tratamiento alternativo (farmacológico o psicológico) o a un placebo
(medicación, atención psicológica),

b) equivalente a otro tratamiento bien establecido en experimentos con un tamaño muestral sufi-
ciente (se recomienda N ≥ 30 por grupo).

IB. Una gran serie de estudios bien realizados con diseños experimentales de caso único (N ≥ 10) en
los que se compare el tratamiento como en IA.

II. El tratamiento debe estar descrito con precisión (se recomienda en forma de manual), para permi-
tir su replicación.

III. Las características de las muestras deben estar descritas con precisión, por ejemplo especificar el
trastorno según los criterios diagnósticos del DSM-III (American Psychiatry Association, 1980) o edi-
ciones posteriores.

Tratamientos probablemente eficaces

Deben cumplir tres criterios:
IA. Dos estudios que prueben que el tratamiento es estadísticamente superior al no tratamiento, por

ejemplo una condición de lista de espera.
IB. Dos estudios con diseños experimentales de comparación de grupos, que cumplan los criterios de

los tratamientos bien establecidos, pero realizados por el mismo investigador o equipo de investi-
gación.

IC. Una pequeña serie de estudios bien realizados con diseños experimentales de caso único (N ≥ 4),
que cumpla el criterio IB de los tratamientos bien establecidos.

II. El tratamiento debe estar descrito con precisión (se recomienda en forma de manual), para permi-
tir su replicación.

III. Las características de las muestras deben estar descritas con precisión, por ejemplo especificar el
trastorno según los criterios diagnósticos del DSM-III (American Psychiatry Association, 1980) o edi-
ciones posteriores.

Tabla 1
Criterios para determinar las intervenciones psicosociales con apoyo empírico



La comisión de expertos enumeró varios procedimientos psicológicos bien esta-
blecidos para tratar trastornos infantiles: terapia de conducta para la enuresis (Houts
et al., 1994), entrenamiento a padres basado en el aprendizaje social para los tras-
tornos disocial (Walter y Gilmore, 1973) y negativista desafiante (Wells y Egan, 1988).
También citó otros tratamientos probablemente eficaces: técnicas de exposición para
fobias específicas en la infancia (Menzies y Clarke, 1993) y modelado participante
para fobias específicas en la adolescencia (Bandura, Blanchard y Ritter, 1969), tera-
pia cognitivo-conductual, con y sin entrenamiento familiar en manejo de la ansiedad
(Barret, Dadds y Rapee, 1996), para los trastornos de ansiedad por separación, ansie-
dad generalizada, fobia social (Kendall, 1994; Kendall et al., 1997), programa multi-
componente con implicación de la familia para la obesidad infantil (Epstein, Valoski,
Wing y McCurley, 1994), moldeamiento del control de la ingesta para la obesidad
adolescente (Wheeler y Hess, 1976), procedimientos operantes para la encopresis
(O’Brien, Ross y Christophersen, 1986), inversión del hábito para la onicofagia (Azrin,
Nunn y Frantz, 1980a) y la succión del pulgar (Azrin, Nunn y Frantz, 1980b).

Sin embargo, la comisión de expertos no revisó las intervenciones llevadas a
cabo con muestras infantiles y adolescentes. Por esta razón, Gerald Koocher, presi-
dente de la División 12 de la American Psychological Association, cuya Sección 1
corresponde a Psicología Clínica Infantil3, encargó en 1994 a otra comisión de
expertos que examinara específicamente la evidencia empírica sobre intervenciones
psicosociales con niños. La comisión estaba formada por doce expertos: Suzanne
Bennett Johnson (presidenta), de la Universidad de Florida; Jean C. Elbert (copresi-
denta), de la Universidad del Estado de California en Northridge; Christopher J.
Lonigan (copresidente), de la Universidad del Estado de Florida; Shelia M. Eyberg,
de la Universidad de Florida; Euthymia Hibbs, del Instituto Nacional de Salud;
Nadine J. Kaslow, de la Universidad Emory; Philip C. Kendall, de la Universidad
Temple; Thomas H. Ollendick, de la Universidad del Estado de Virginia; William E.
Pelham, de la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo; Sally Rogers, de la
Universidad de Colorado; Sandra, W. Russ, de la Universidad Case Western Reserve;
y John R. Weisz, de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

La comisión no se propuso elaborar un listado exhaustivo de los tratamientos psi-
cológicos con apoyo empírico para los trastornos en la infancia y adolescencia, sino
que se centró en varios de los trastornos infantiles más frecuentes o representativos,
en concreto, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno disocial, trastorno negati-
vista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y autismo. A
continuación se revisan los resultados del trabajo de la comisión de expertos relati-
vos a la depresión infantil y adolescente, presentados en la Convención Anual de la
American Psychological Association de 1996 celebrada en Toronto.

El protocolo terapéutico «Curso de Afrontamiento de la Depresión para
Adolescentes» (Adolescent Coping with Depression Course, CWD-A; Clarke,
Lewinsohn y Hops, 1990) es un tratamiento probablemente eficaz para la depre-
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sión adolescente. Aunque existen tres estudios bien realizados con diseños experi-
mentales de comparación de grupos, llevados a cabo por equipos de investigación
independientes en Oregón y Utah, no cumplen el criterio I para los tratamientos
bien establecidos. El estudio de Kahn, Kehle, Jenson y Clark (1990) mostró que la
terapia cognitivo-conductual tendía a ser superior a otros tratamientos alternati-
vos, como el automodelado y la relajación progresiva, y claramente mejor que una
condición de control de lista de espera. Sin embargo las investigaciones de
Lewinsohn y colaboradores (Clarke et al., 1999; Lewinsohn, Clarke, Hops y
Andrews, 1990) compararon la terapia cognitivo-conductual únicamente con una
lista de espera.

Kaslow y Thompson (1998) señalan que el programa cognitivo-conductual
«Acción» (ACTION), basado en el autocontrol, de Stark y colaboradores, es un tra-
tamiento probablemente eficaz para la depresión infantil, ya que existen dos inves-
tigaciones con diseños de comparación de grupos, si bien llevados a cabo por el
mismo equipo de investigación (Stark, Reynolds y Kaslow, 1987; Stark, Rouse y
Livingston, 1991).

Evidencia proporcionada por el meta-análisis

Con objeto de determinar la eficacia de las intervenciones cognitivo-conductua-
les en la depresión infantil y adolescente, Reinecke, Ryan y DuBois (1998) integra-
ron los resultados de los estudios que comparaban un tratamiento
cognitivo-conductual con algún grupo de control. Las restrictivas condiciones
impuestas por los autores (asignación aleatoria de los sujetos a los grupos) y la
escasa literatura existente, hizo que tan sólo 6 informes de investigación fueran
seleccionados para el meta-análisis en el período 1970-97, componiendo 8 estudios
independientes y una muestra total en el período de línea base de 2114 niños y ado-
lescentes aquejados de depresión (rango 9-24 años). 

Los resultados pusieron de manifiesto una clara eficacia de las técnicas cognitivo-
conductuales, con un tamaño del efecto promedio d = 1,02 en el postest, que se
redujo casi a la mitad en el seguimiento, d = 0,61, siendo el seguimiento medio de
5,71 meses. Ambos efectos medios fueron estadísticamente significativos y el con-
junto de tamaños del efecto fue homogéneo en torno al efecto medio, tanto en el
postest como en el seguimiento. Los autores, no obstante, puntualizaron que la
mayoría de las muestras integradas correspondían a población análoga, es decir, a
adolescentes disfóricos, y que investigaciones futuras deberían centrarse en el estu-
dio de poblaciones clínicas de adolescentes con depresión.
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4 Los autores indican un tamaño muestral de 217 sujetos en el pretest. Sin embargo, cometen dos
errores en su cálculo: a) añaden 11 sujetos de la investigación de Reynolds y Coats (1986), asignados al
grupo de relajación, cuyo efecto no analizan por considerar que este procedimiento no se ajusta a la defi-
nición de terapia cognitivo-conductual que ofrecen, y b) omiten 5 sujetos de la investigación de Wood,
Harrington y Moore (1996), de los cuales en el curso del tratamiento cuatro abandonaron y uno experi-
mentó un agravamiento de su depresión, por lo que requirió medicación y fue excluido.



Nosotros hemos llevado a cabo un meta-análisis que incluye 12 informes de
investigación, publicados entre 1980 y 1999, que comprenden 20 estudios5 con una
muestra en el prestest de 704 niños y adolescentes (rango 9-19 años). Las princi-
pales características formales de los tratamientos psicológicos, o «estructura proto-
tipo» de la terapia, son:

a. La aplicación es individual en población clínica y grupal en población análoga.
b. El tamaño de los grupos es 4-7 sujetos (rango 2-10).
c. El número de sesiones es 10-12 (rango 5-16).
d. La duración de las sesiones es 50-60 minutos (rango 45-120).
e. La duración de la terapia es 8-9 semanas (rango 5-16).
f. El tiempo medio de seguimiento es 6 meses (rango 1-24). 

Criterios de inclusión/exclusión

Los informes de investigación se seleccionaron sobre la base de los siguientes cri-
terios conceptuales y metodológicos, con objeto de homogeneizar la muestra empí-
rica y aplicar adecuadamente la tecnología metaanalítica:

1. El informe de investigación debe contrastar la eficacia de al menos un trata-
miento psicológico para la depresión.

2. El concepto de depresión se entiende en un sentido amplio, incluyendo la
denominación «síntomas depresivos» y las definiciones de los diversos cua-
dros depresivos unipolares recogidas en la «Clasificación internacional de las
enfermedades» (CIE; Organización Mundial de la Salud, 1992) o en el
«Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales» (Diagnostic
and statistical manual of mental disorders, DSM-III; American Psychiatric
Association, 1980, 1987, 1994).

3. El informe de investigación debe haber sido redactado entre 1980 y 1999.
4. La edad media de los sujetos experimentales debe ser inferior a 18 años.
5. El diseño de la investigación debe ser de comparación de grupos, con al

menos 5 sujetos por grupo y actuando un grupo como control.
6. El informe de investigación debe aportar suficientes datos para estimar los

tamaños del efecto.
7. El informe de investigación debe estar escrito en inglés o en castellano.
8. Se excluyen los informes de investigación que no presenten datos del pretest.
9. Se excluyen los informes de investigación que utilicen la metodología de

diseño de caso único, ya que no es posible integrar cuantitativamente los
resultados de diseños de grupo con los de diseño de caso único.
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5 Por «informe de investigación» entendemos el soporte empleado para informar sobre los resul-
tados de una o más comparaciones de grupos para analizar la eficacia de tratamientos psicológicos para
la depresión infantil y/o adolescente, y por «estudio» la comparación de un grupo que recibe un trata-
miento psicológico con un grupo que sirve de control, de modo que un informe de investigación puede
incluir uno o varios estudios dependiendo según existan uno o varios grupos experimentales.
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a Informes de investigación incluidos en el meta-análisis de Reinecke et al. (1998). Excluimos el trabajo de Lerner y Clum (1990), porque el criterio de selección no fue la pre-
sencia de síntomas depresivos, sino la ideación suicida «clínicamente significativa» y porque la edad media de la muestra fue 19,17 años (rango 18-24 años).
b Porcentaje de sujetos de género femenino. Un dato que llama la atención es la preponderancia del género masculino en población infantil y del género femenino en pobla-
ción adolescente, especialmente con muestras clínicas.
c Estos tratamientos psicológicos se describen detalladamente en las monografías sobre depresión infantil y adolescente de Méndez (1999) y Méndez y Espada (en prensa).

Tabla 2
Características de los 20 estudios incluidos en el meta-análisis

Informe de investigación Población Edad N Sexob Estudioc

1. Butler et al. (1980) Análoga 11-12 56 37,5% 1a. Habilidades sociales vs atención-placebo + no tratamiento
1b. Reestructuración cognitiva vs atención-placebo + no tratamiento

2. Reynolds y Coats (1986)a Análoga 13-16 30 63,3% 2a. Terapia cognitivo-conductual vs lista de espera
2b. Relajación progresiva vs lista de espera

3. Stark et al. (1987) a Análoga 9-12 28 42,9% 3a. Terapia de autocontrol vs lista de espera
3b. Terapia de solución de problemas vs lista de espera

4. Kahn et al. (1990) a Análoga 10-14 68 51,5% 4a. Terapia cognitivo-conductual vs lista de espera
4b. Relajación progresiva vs lista de espera
4c. Automodelado vs lista de espera 

5. Lewinsohn et al. (1990) a Análoga 14-18 59 61,0% 5a. Terapia cognitivo-conductual (adolescentes) vs lista de espera
5b. Terapia cognitivo-conductual (adolescentes + padres) vs lista de espera

6. Fine et al. (1991) Clínica 13-17 66 83,3% 6a. Habilidades sociales vs terapia interpersonal

7. Reed (1994) Análoga 14-19 18 50,0% 7a. Habilidades sociales vs atención-placebo

8. Wood et al. (1996) a Clínica 9-17 53 62,3% 8a. Terapia cognitivo-conductual vs relajación progresiva

9. Weisz et al. (1997) Análoga 9-12 48 45,8% 9a. Terapia cognitivo-conductual vs no tratamiento

10. Brent et al. (1997) Clínica 13-18 107 75,7% 10a. Terapia cognitivo-conductual vs terapia de apoyo no directiva
10b. Terapia sistémica vs terapia de apoyo no directiva

11. Clarke et al. (1999) Análoga 14-18 123 70,8% 11a. Terapia cognitivo-conductual (adolescentes) vs lista de espera
11b. Terapia cognitivo-conductual (adolescentes + padres) vs lista de espera

12. Mufson et al. (1999) Clínica 12-18 48 72,9% 12a. Terapia interpersonal vs atención-placebo



Búsqueda de la literatura

Empleamos varios procesos de búsqueda de informes de investigación para mini-
mizar sesgos de selección:

a) Consultas informatizadas. Exploramos las bases de datos PsycLit, MedLine y
Psicodoc. Los descriptores usados fueron: «depresión», «infancia», «adoles-
cencia», «tratamiento», «terapia», «depression», «childhood», «adoles-
cence», «treatment» (con la función «explode» en PsycLit), «therapy»,
«psychotherapy» (con la función «explode» en MedLine).

b) Revisión de artículos y monografías de autores relevantes en el área.
c) «Aproximación por antecedentes» (ancestry approach). Revisión de referen-

cias bibliográficas de los informes de investigación localizados como fuente
de estudios primarios previos.

d) Petición de trabajos a expertos. Se solicitaron trabajos no publicados a auto-
res relevantes en este campo de estudio.

Codificación de los estudios

Elaboramos un manual con pautas específicas y una hoja de codificación para
definir operacionalmente la codificación de variables. Los estudios fueron codifica-
dos por un único juez, experto en meta-análisis de estudios de resultado en el área
de los tratamientos psicológicos.

Variable moderadora

Utilizamos el tipo de tratamiento como variable moderadora. Los tratamientos
se dividieron en unicomponente y multicomponente, según se aplicara una única
técnica o un programa compuesto por más de un procedimiento terapéutico.

Cálculo del tamaño del efecto

Empleamos como índice del tamaño del efecto la diferencia media tipificada d
(Hedges y Olkin, 1985). Para su obtención, calculamos previamente dos tamaños
del efecto intragrupo, uno para el grupo experimental y otro para el grupo con-
trol. Dicha d intragrupo se definió como la diferencia entre la media del pretest y
la media del postest dividida por la desviación típica intra-grupo conjunta (o en su
defecto, el promedio de las desviaciones típicas del pretest y del postest). A
continuación calculamos el tamaño del efecto que representa la comparación
entre grupos, definiendo d como d =dE - dC, siendo dE y dC las diferencias medias
tipificadas entre el pretest y el postest de los grupos experimental y control, res-
pectivamente. Un valor d mayor que cero indica un efecto beneficioso para los
sujetos del grupo tratado y un valor d menor que cero indica un efecto perjudi-
cial. 
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Técnicas de análisis estadístico

Para cada uno de los tamaños del efecto definidos calculamos un intervalo de
confianza en torno al tamaño medio para estimar la magnitud del efecto en la
población y comprobamos si dicho efecto era significativamente distinto de cero
(eficacia nula). También realizamos una prueba c2 de homogeneidad de los tamaños
del efecto en torno al efecto medio (Hedges, 1994; Hedges y Olkin, 1985). De
acuerdo con estos autores, se realizaron análisis de varianza ponderados por la
inversa de la varianza de cada tamaño del efecto con las variables moderadoras,
mediante el programa DSTAT (Johnson, 1989).

Estudio del sesgo de publicación

La totalidad de los estudios incluidos en el presente meta-análisis están conteni-
dos en informes de investigación publicados en revistas especializadas, por lo que
una posible amenaza a la validez de los resultados obtenidos se encuentra en un
eventual sesgo de publicación, es decir, que los editores apliquen un trato dispar a
los estudios presentados para su publicación en función de la significación estadís-
tica informada.

De acuerdo con Orwin (1983), calculamos el «índice de tolerancia a los resulta-
dos nulos». Según este índice deben existir más de 115 estudios no publicados, y
no recuperados por el meta-analista, archivados en las editoriales de las revistas
para que los resultados de los meta-análisis efectuados en el postest queden anula-
dos. El número de estudios no publicados (y no recuperados) necesarios para anu-
lar los resultados en el seguimiento es 60. Podemos concluir que no es probable que
el sesgo de publicación afecte al meta-análisis efectuado.

Meta-análisis en el postest

El tratamiento psicológico aplicado a los niños y/o adolescentes con depresión es
claramente eficaz. El promedio es elevado, d = 0,84, con un intervalo confidencial
al 95% de [0,70;0,99]. La prueba de homogeneidad es significativa [Qw(19) = 39,72;
p = 0,005], indicando que los tamaños del efecto difieren significativamente entre
sí. El análisis del tipo de tratamiento muestra que la eficacia no varía dependiendo
de la naturaleza uni o multicomponente del tratamiento. 

Los inventarios de depresión muestran un efecto terapéutico del tratamiento psi-
cológico. El promedio es d = 0,81, con un intervalo confidencial al 95% de
[0,66;0,95], resultando significativa la prueba de homogeneidad [Qw(19) = 48,39, p
< 0,000]. La eficacia no está moderada por el número de componentes del pro-
grama terapéutico, aunque se aprecia una ligera tendencia favorable a los trata-
mientos multicomponentes (d = 0,98) en comparación con los unicomponentes (d
= 0,73).

El tratamiento psicológico mejora significativamente la autoestima (d = 1,06), con
un intervalo confidencial al 95% de [0,81;1,30]. No obstante, hay diferencias estadís-
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ticamente significativas entre los estudios [Qw(9) = 23,75; p = 0,005]. Los tratamien-
tos multicomponentes poseen un efecto superior sobre la autoestima (p = 0,005).

Meta-análisis en el seguimiento

La mejoría producida por el tratamiento psicológico se mantiene en el segui-
miento (d = 0,78), con un intervalo confidencial al 95% de [0,55;1,55]. Los tama-
ños del efecto difieren significativamente entre sí [Qw(9) = 24,13; p = 0,004], si bien
el tipo de tratamiento no afecta el resultado.

Los inventarios confirman el mantenimiento (d = 0,75), con un intervalo confi-
dencial al 95% de [0,51;0,98], difiriendo los tamaños del efecto significativamente
entre sí [Qw(9) = 34,13; p < 0,000]. Esta diferencia no es atribuible al número de
componentes del tratamiento psicológico, aunque se constata una leve superiori-
dad de los tratamientos multicomponentes.

Estabilidad de la eficacia terapéutica

Si analizamos los diez estudios que incluyen datos tanto del postest como del
seguimiento, concluimos que los resultados alcanzados al finalizar el tratamiento se
atenúan con el paso del tiempo (t(9) = 4,40; p = 0,002).

¿Existe un tratamiento psicológico de elección para la depresión infantil y
adolescente?

A la luz de la evidencia revisada discutiremos dos cuestiones fundamentales: 1)
¿es eficaz el tratamiento psicológico? y 2) ¿qué tratamiento psicológico es más efi-
caz? Con respecto a la primera pregunta podemos concluir que el tratamiento psi-
cológico constituye un abordaje claramente eficaz de la depresión infantil y
adolescente. Tanto el meta-análisis de Reinecke et al. (1998) como el realizado por
nosotros muestran un elevado efecto del tratamiento, d > 0,80, valor sugerido por
Cohen (1988) como límite inferior de un tamaño del efecto alto.

Ocho estudios (40%) de nuestro meta-análisis compararon el tratamiento psicoló-
gico con otro tratamiento, mientras que sólo un estudio (12,5%) del meta-análisis de
Reinecke et al. llevó a cabo este tipo de comparación. Este dato puede explicar el
menor tamaño del efecto obtenido por nosotros. El tratamiento psicológico suele ser
más eficaz cuando se compara con un control sin tratamiento como la lista de espera,
que con un control con tratamiento activo e incluso con un placebo, ya que la aten-
ción clínica inespecífica «creíble» posee un efecto terapéutico (Frank y Frank, 1991). 

La magnitud de la mejoría es similar a la obtenida con adultos diagnosticados de
depresión tratados mediante psicofármacos (Kirsch y Sapirstein, 1999). La medica-
ción antidepresiva constituye una terapia ampliamente extendida y aceptada con
pacientes adultos, pero su eficacia es menor con niños y adolescentes. La mayoría
de los estudios de doble ciego no consigue probar la superioridad de los antidepre-
sivos sobre el placebo en el tratamiento de la depresión infantil (Geller et al., 1989;
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Hughes et al., 1990; Puig-Antich et al., 1987) y adolescente (Boulos et al., 1991,
Geller et al., 1990; Kramer y Feguine, 1981; Kutcher et al., 1994; Kye et al., 1996;
Simeon, Dinicola, Ferguson y Copping, 1990). Por esta razón, Pliszka (1991)
advierte en su revisión que «a pesar de los informes de respuesta positiva de los
niños deprimidos a los antidepresivos en ensayos abiertos, los estudios controlados
de estas drogas generalmente han sido negativos» (p. 313). Rosenberg, Holttum y
Gershon (1994) afirman en su manual de farmacoterapia que «los estudios contro-
lados han fracasado en demostrar que los antidepresivos tricíclicos son superiores al
placebo en el tratamiento de la depresión infantil y adolescente» (p. 60). Campbell
y Cueva (1995) señalan que el mayor éxito de la psiquiatría en las últimas cuatro
décadas es la eficacia de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión de
pacientes adultos; sin embargo, estas autoras reconocen que «la superioridad de los
antidepresivos sobre el placebo no ha sido demostrada en estudios de doble ciego
(con niños y adolescentes)» (p. 1266). Kye et al. (1996) concluyen en su estudio de
doble ciego que «no se puede hacer ninguna recomendación definitiva con relación
al uso de antidepresivos tricíclicos en el tratamiento del trastorno de depresión
mayor adolescente sobre la base del presente o anteriores estudios» (p. 1143).

Por otro lado, la cardiotoxicidad y neurotoxicidad de los tricíclicos son más gra-
ves en los niños y adolescentes, posiblemente por las diferencias farmacocinéticas y
farmacodinámicas debidas a la edad. Así, Vitiello y Jensen (1995) constataron que
los incrementos de la presión arterial diastólica y las taquicardias son mucho más
comunes en la infancia. Giesler, Reeve, y Borchart (1991) refirieron una taquicardia
grave (170 pulsaciones/minuto) en una chica de 16 años con depresión mayor con
bajas dosis de nortriptilina y desipramina. Incluso la literatura científica recoge
desenlaces fatales atribuibles a este tipo de medicación. Abramovicz (1990) informó
de la muerte súbita de tres varones, dos de 8 años y uno de 9, en tratamiento con
desipramina. Riddle, Geller y Ryan (1993) comunicaron un nuevo caso de muerte
súbita, una niña de 12 años, que estaba siendo tratada con el mismo fármaco.
Algunos psiquiatras infantiles prefieren los inhibidores selectivos de la recaptación
de la serotonina que no producen efectos cardiovasculares no deseados. No obs-
tante, tampoco están exentos de efectos secundarios. Venkataraman, Naylor y King
(1992) comprobaron que cinco adolescentes, de 14 a 16 años, desarrollaron manía
durante el tratamiento con fluoxetina. Heimann y March (1996) describieron el caso
de un adolescente de 15 años en el que la sertralina indujo manía. 

A pesar de los datos sobre su menor eficacia y mayores efectos adversos, el
empleo de medicación antidepresiva para tratar la depresión infantil y adolescente
está ampliamente extendido en la práctica clínica. Según Goleman (1993), en
Estados Unidos se expidieron de 4 a 6 millones de prescripciones de desipramina a
menores de edad durante 1992. La utilización de estos fármacos con niños y ado-
lescentes ha suscitado gran controversia6, que patentiza la divergencia existente
entre los datos de la investigación experimental y los usos del ejercicio profesional.
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En este contexto la elevada eficacia del tratamiento psicológico le convierte en una
alternativa terapéutica especialmente indicada en la depresión infantil y adoles-
cente. Pero, ¿qué terapia es la más recomendable? Dieciocho estudios (90%)
utilizaron como tratamiento activo una técnica o programa de terapia cognitivo-
conductual, mientras que los dos estudios restantes aplicaron terapia interpersonal
(5%) o sistémica (5%). El manual terapéutico más empleado en estudios controla-
dos sobre depresión adolescente es el «Curso de Afrontamiento de la Depresión
para Adolescentes» (Adolescent Coping with Depression Course, CWD-A; Clarke et
al., 1990). El grado de mejoría logrado, evaluado con el BDI o con el CDI, varía de
medio (Lewinsohn et al., 1990) a alto (Clarke et al., 1999; Kahn et al., 1990). Los
programas estructurados aplicados en depresión infantil son «Acción» (ACTION;
Stark y Kendall, 1996; Stark et al., 1996) y «Entrenamiento en Aumento del Control
Primario y Secundario» (Primary and Secondary Control Enhancement Training, PAS-
CET; Rothbaum, Weisz y Snyder, 1982; Weisz, Rothbaum y Blackburn, 1984), que
consiguen un elevado nivel de mejora medido con el CDI.

En el único estudio controlado sobre depresión adolescente en el que se aplicó
terapia interpersonal como tratamiento activo se alcanzó una eficacia alta de
acuerdo con el BDI (Mufson, Weissman, Moreau y Garfinkel, 1999). En el estudio
de Fine, Forth, Gilbert y Haley (1991), la terapia interpersonal se utilizó como con-
trol del entrenamiento en habilidades sociales, que previamente se había mostrado
eficaz para reducir la sintomatología depresiva. Ambos tratamientos mejoraron la
depresión y el autoconcepto de los adolescentes. La terapia interpersonal fue más
eficaz al finalizar la intervención sobre la base de la disminución de puntuación en
el CDI, pero la ventaja se anuló en un seguimiento a los nueve meses. La equipara-
ción de resultados no se explica por una pérdida de la mejora obtenida con la tera-
pia interpersonal, sino por la mayor ganancia lograda con las habilidades sociales
con el paso del tiempo. Respecto a la terapia sistémica, Brent et al. (1997) obtuvie-
ron un efecto nulo en el alivio de los síntomas depresivos según el BDI.

Así pues, la terapia cognitivo-conductual dispone de mayor apoyo empírico. Los
programas «Curso de Afrontamiento de la Depresión para Adolescentes», de
Lewinsohn y colaboradores, y «Acción», de Stark y colaboradores, cumplen los cri-
terios de la Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures
(1995) para considerarlos tratamientos «probablemente eficaces» de la depresión
adolescente e infantil respectivamente. Ambos logran una reducción elevada de la
sintomatología depresiva, constatada a través de una disminución drástica en la
puntuación total del CDI, en el estudio de Stark et al. (1987), d = 2,07, y del BDI,
en el estudio de Clarke et al. (1999), d = 1,037.
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7 En el estudio de Kahn et al. (1990) es imposible calcular el tamaño del efecto en el postest, uti-
lizando las puntuaciones del CDI, debido a una errata en la publicación original, puesto que es imposi-
ble la desviación típica ofrecida (66,03). En el seguimiento realizado un mes después se obtuvo un
tamaño del efecto alto, d = 1,25. Teniendo en cuenta que la media del seguimiento fue mayor, es decir,
peor que la del postest, muy probablemente el tamaño del efecto del postest superara el valor «1,25».
Un dato que apoya esta hipótesis es el elevado tamaño del efecto, d = 1,89, obtenido con otro inven-
tario de depresión, la «Escala de Reynolds para la Depresión Adolescente» (Reynolds Adolescent
Depression Scale, RADS; Reynolds, 1986).



El resultado altamente positivo del estudio de Mufson et al. (1999), d = 1,24,
tamaño del efecto calculado con el BDI, indica que la terapia interpersonal también
es eficaz. La mejoría obtenida debe valorarse especialmente considerando que la
muestra fue clínica y que los sujetos tratados se compararon con un grupo de aten-
ción-placebo. El estudio de Fine et al. (1991), que aplicó terapia interpersonal como
control, proporciona evidencia adicional en favor de su eficacia. Sin embargo, a
diferencia de la terapia cognitivo-conductual ampliamente contrastada con mues-
tras análogas y clínicas, y replicada incluso por equipos de investigación indepen-
dientes, el único estudio controlado de terapia interpersonal como tratamiento
activo fue completado por 21 adolescentes. Aunque los datos actualmente dispo-
nibles muestran la eficacia de la terapia interpersonal para la depresión adolescente,
es recomendable la realización de nuevos estudios que corroboren esta evidencia
preliminar.

En el futuro la investigación deberá dilucidar varias cuestiones pendientes. En
primer lugar, ¿cómo mejorar los resultados de la terapia y evitar el declive de los
indicadores de eficacia que se produce con el tiempo? Los dos meta-análisis mues-
tran un tamaño del efecto alto en el postest y medio en el seguimiento. Una posi-
ble solución al fracaso terapéutico son las sesiones de recuerdo, a pesar de que la
investigación de Clarke et al. (1999) reveló que a largo plazo los sujetos se recupe-
ran sin necesidad de aplicar esta estrategia terapéutica. Estos autores examinaron la
recuperación al año y a los dos años de los adolescentes que continuaban con
depresión al concluir el tratamiento. A los doce meses el 100% (5/5) de los que
habían recibido sesiones de recuerdo se hallaba libre de depresión, mientras que
sólo el 50% (6/12) de los que no las habían recibido estaba sin depresión. Sin
embargo, a los veinticuatro meses las tasas de recuperación convergieron, 100%
(5/5) y 90% (9/10) respectivamente. Aunque las sesiones de recuerdo no se mos-
traron más eficaces para reducir la tasa de recurrencia de episodios depresivos, con-
siguieron una recuperación más rápida, 23,50 semanas frente a 67,05 semanas de
los adolescentes que carecieron de sesiones de recuerdo.

En segundo lugar, ¿qué componentes debe incluir la terapia? La mayoría de los
profesionales clínicos coincide en considerar que la depresión es un trastorno com-
plejo que requiere soluciones complejas, o sea, tratamientos multicomponentes. Los
resultados experimentales apuntan en la misma dirección. El análisis de componen-
tes se presta a confusión, porque programas con denominación cognitiva incluyen
elementos conductuales y a la inversa. Así, la terapia de resolución de problemas de
Stark et al. (1987) incorpora actividades agradables desde la primera sesión o el
entrenamiento en habilidades sociales de Butler, Miezitis, Friedman y Cole (1980) se
dirige a promover una orientación de resolución de problemas por medio del apren-
dizaje de generación de alternativas. Los componentes conductuales más comunes
son actividades agradables, habilidades sociales incluyendo comunicación, negocia-
ción y resolución de conflictos, y relajación progresiva. Los procedimientos cogniti-
vos más frecuentes son reestructuración cognitiva, incluyendo atribuciones, y, en
menor medida, resolución de problemas. Muchos programas incorporan además
estrategias de autocontrol: autoobservación, autoevaluación y autoadministración
de contingencias (aumento del autorrefuerzo y disminución del autocastigo). 
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En tercer lugar, ¿qué papel deben jugar los padres en la terapia? De nuevo la
mayor parte de los terapeutas que desarrolla su labor en el ámbito infanto-juvenil
está de acuerdo en resaltar la importancia de la participación de los padres en la
terapia. Sin embargo, los dos estudios controlados del grupo de Lewinsohn (Clarke
et al., 1999; Lewinsohn et al., 1990) no consiguieron mejores resultados con la
inclusión de los padres en la terapia. 

Como conclusión final podemos afirmar que el conocimiento acumulado en los
ochenta y en los noventa sobre la eficacia del tratamiento psicológico para la depre-
sión infantil y adolescente permite abrigar un moderado optimismo. Aunque la evi-
dencia es más débil, los hallazgos son similares a los obtenidos en población adulta.
La mayoría de los programas terapéuticos contrastados son de orientación cogni-
tivo-conductual, que en la actualidad constituyen la alternativa terapéutica más
sólida. Por su parte, la terapia interpersonal es un tratamiento prometedor de la
depresión adolescente. En los próximos años la investigación deberá identificar los
procedimientos más eficaces, así como las combinaciones de elementos terapéuti-
cos más eficientes, a corto, medio y largo plazo.
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