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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a sintomatología depresiva en madres 

de niños con parálisis cerebral, atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

en el 2015. Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, estudio observacional, 

correlacional, prospectivo y de corte transversal. Realizado en 112 madres de 

niños con parálisis cerebral atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación en 

el año 2015. Para la sintomatología depresiva se aplicó el Inventario de Depresión 

de Beck II, para los datos generales, factores de la madre y del niño una ficha de 

recolección de datos. Resultados: El 45,54% de las madres presentaron 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo, que contiene al 24,11% del nivel 

leve, 16,07% moderado y 5,36% severo. Los factores de la madre significativos 

fueron para el estado civil, 66,67% de las solteras/separadas presentaron 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo; en el nivel socioeconómico las de 

pobreza extrema el 57,45%; para el tipo de familia el 55,56% de nuclear 

uniparental/extensa/compuesta; en apoyo del padre del niño el 75% de las que no 

tenían apoyo; en la relación de pareja el 60% de las que era regular lo mismo de 

las que no tenían; en sentimiento de culpa el 64,71% de las que tenían y en 

ocupación 77,78% del grupo obrera/trabajadora del hogar. Asociados a los 

factores del niño, fue significativo para la gravedad de la discapacidad, el 50,55% 

de discapacidad severa o moderada presentaron sintomatología depresiva 

leve/moderado/severo. Conclusión: Los factores dependientes de la madre del 

niño con parálisis cerebral asociados a la sintomatología depresiva 

leve/moderado/severo fueron: ser madres solteras o separadas, de pobreza 

extrema, pertenecer a una familia nuclear uniparental, extensa o compuesta, no 

tener apoyo del padre del niño, tener una relación de pareja regular o no tener 

pareja, sentimiento de culpa y si son obreras o trabajadoras del hogar. El factor 

dependiente del niño con parálisis cerebral que presento asociación a la 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo de su madre fue la gravedad 

severa o moderada de la discapacidad que presentaba el infante. 

Palabras claves: Depresión, Parálisis cerebral, Rehabilitación.   
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ABSTRACT 

Objective: To determine the factors associated with depressive symptomatology in 

mothers of children with cerebral palsy attended at Instituto Nacional de 

Rehabilitación in 2015. Materials and methods: Observational, correlational, 

prospective and cross-sectional study. 112 mothers of children with cerebral palsy 

treated at Instituto Nacional de Rehabilitación in 2015. For the depressive 

symptomatology the Depression Inventory of Beck II was applied, for the general 

data and the factors of the mother and the child a data collection form. Results: 

45.54% of mothers presented mild/moderate/severe depressive symptomatology, 

which contains 24.11% of the mild level, 16.07% moderate and 5.36% severe. The 

significant factors of the mother were for the marital status, 66.67% of 

single/separated women presented mild/moderate/severe depressive 

symptomatology; in the socioeconomic level those of extreme poverty 57.45%; for 

the family type 55.56% of uniparental nuclear/extensive/composite; in support of 

the father of the child 75% of those who did not have support; in the relationship of 

couple 60% of those who were regular the same as those who did not have; in 

guilty feeling 64,71% of those who had and in occupation 77.78% of the 

laborer/domestic worker group. Associated with the factors of the child, it was 

significant for the severity of the disability, 50.55% of severe or moderate disability 

presented mild/moderate/severe depressive symptomatology. Conclusion: 

Dependent factors of the mother of the child with cerebral palsy associated with 

mild/moderate/severe depressive symptoms were: being single or separated 

mothers, of extreme poverty, belonging to a uniparental nuclear family, extensive or 

compound, not having support from the father of the child, having a regular 

relationship or not having a partner, feeling guilty and if they are workers or 

domestic workers. The dependent factor of the child with cerebral palsy who 

presented association to the mild/moderate/severe depressive symptomatology of 

his mother was the severe or moderate severity of the disability presented by the 

infant. 

Key words: Depression, Cerebral palsy, Rehabilitation.



1 
  

 
 
 
 

capítulo 1 

INTRODUCCION 
  



2 
  

 
 

 
1.1 Situación Problemática 

 
 

 
La depresión es una alteración mental que altera la vida de los 

individuos, interfiere en las actividades laborales, escolares o domésticas. La 

depresión es un problema afectivo emocional que se da con más frecuencia 

bajo condiciones sociales de pobreza, el desempleo, los desastres o los 

conflictos de inseguridad, violencia no solo en la calle sino en la familia o en el 

ámbito en que se desarrolla. Es producto del actuar entre sí de factores 

biológicos psicológicos sociales. En el peor de los casos la depresión puede 

llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de un millón de personas, muchas 

de las cuales padecen depresión (Organización Mundial de la salud [OMS], 

2012; Ortiz, 2008). La depresión mayor es el cuarto trastorno a nivel mundial en 

términos de carga de enfermedad (Arden, 2015). Entre los años 1990 y 2013, el 

número de personas con depresión o ansiedad aumentó cerca de un 50%, de 

416 millones a 615 millones, cerca de un 10% de la población mundial está 

afectada. Se considera que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía 

mundial US$1 billón al año; según un estudio dirigido por la OMS cada US$ 1 

invertido en la ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde 

US$ 4 en mejora de la salud y la capacidad de trabajo (OMS, 2017). 

Estudios de salud mental en la sierra urbana (2003), la selva urbana (2004) y 

fronteras (2005), el trastorno mental más frecuente ha sido el episodio 

depresivo moderado a severo con 16,2%, 21,4% y 17,1% respectivamente. Un 

estudio epidemiológico de salud mental en ciudades de la costa en el 2006, 

encontró para el episodio depresivo una prevalencia de vida de 14,1%. En el 

área rural de la provincia de Lima, el episodio depresivo moderado a severo fue 

el más frecuente con 15,8%. En la sierra el episodio depresivo moderado a 
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severo fue del 14,6% (Instituto Nacional de Salud Mental [INSM], 2013). En el 

2012 el 25% de adultos de Lima Metropolitana y el Callao alguna vez en su 

existencia tuvo algún trastorno mental, el trastorno depresivo fue el de mayor 

presencia con un 17,3%, después el episodio depresivo 17,2%, dependencia de 

alcohol 7,5%, el episodio depresivo severo 9,0%, el episodio depresivo 

moderado 5,5%; 12,5% para el hombre y 21,6% para la mujer. En la mujer 

unida o alguna vez unida la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental 

fue de 31,2% y para el episodio depresivo fue de 23,5% (INSM, 2013). 

Existen tratamientos eficaces para la depresión, pero más de la mitad de 

afectados en todo el mundo y más del 90% en algunos países no lo reciben. 

Las limitaciones para una atención es la falta de recursos y de personal 

sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales 

y la evaluación clínica inexacta. Las personas con depresión no siempre se 

diagnostican correctamente, ni siquiera en países de ingresos elevados, o en 

otras realidades son diagnosticadas erróneamente y tratadas con 

antidepresivos (OMS, 2018). 

La parálisis cerebral es un desorden motor debido a un daño no progresivo en 

un cerebro en desarrollo, es considerada como el principal problema 

discapacitante en la niñez (Arcas, 2004; Jan, 2006). 

La discapacidad en un hijo impacta a los integrantes de la familia y afecta los 

aspectos del funcionamiento familiar. Provoca frustración a los progenitores al 

saber que tienen un hijo diferente al que habían esperado en el trascurso del 

embarazo, por lo cual esto generara una sintomatología depresiva (Cerda de la 

Torre & Castellanos, 2011; Diwan, Chovatiya, & Diwan, 2011; Yilmaz, Erkin, & 

Nalbant, 2013). 

La madre generalmente se hace cargo del niño, en su cuidado y tratamiento, 

para ello afronta una serie de dificultades, como el entorno, el aspecto 

económico, el traslado y el propio retraso del niño entre otros, que puede 
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llevarla a estados depresivos, que perjudicaría el avance del niño, ya que ella 

es pieza clave para el proceso de rehabilitación. 

Por lo mencionado, está la importancia de haber realizado el estudio sobre la 

presencia de sintomatología depresiva en la madre del niño con parálisis 

cerebral y los factores asociados, que a la actualidad no han sido investigados, 

lo que posibilitaría mejorar el abordaje en la rehabilitación del infante y la madre 

de manera integral. 

 
 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 
 

¿Cuáles son los factores asociados a sintomatología depresiva en madres de 

niños con parálisis cerebral atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

en el 2015? 

 
 
 

1.3 Justificación teórica 
 
 

 
La parálisis cerebral es uno de los principales trastornos en la población 

infantil, que va a requerir atención desde su nacimiento, los padres tienen un rol 

importante, principalmente la madre quien es la que asume mayormente la 

responsabilidad del cuidado del niño y en muchos casos sin la presencia 

paterna. El nacimiento de un niño con discapacidades del desarrollo afecta no 

solo la vida del niño, sino de la familia y de la madre que a menudo se siente 

culpable y con una gran responsabilidad. Esto puede causar depresión, 

problemas emocionales y de comportamiento en la madre afectado al niño en 

su atención y cuidado. La depresión es uno de los principales trastornos 

mentales, se considera que puede ser consecuencia de un déficit de uno de los 
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sistemas modulares difusos del cerebro, entre sus síntomas destaca la 

alteración del sueño, disminución del apetito y pérdida de energía, pudiendo 

traer serias consecuencias que pueden llegar hasta el suicidio. En el campo de 

la neurociencias el estudio aporta a la teoría sociobiológica informacional del 

hombre, porque la madre viene con un aporte genético y las experiencias antes 

de ser madre y se agrega el acontecimiento de tener un niño con parálisis 

cerebral entonces ocurre una reestructuración cinética en su neocortex 

generando sintomatología depresiva que en muchos casos puede llegar a 

depresión. El presente estudio va permitir determinar la presencia de la 

sintomatología depresiva en madres de niños con parálisis cerebral la cual es 

desconocida en nuestro medio y los factores asociados tanto de la madre como 

del niño. 

 
 
 

1.4 Justificación practica 
 

 
 

Identificar la sintomatología depresiva en la madre es importante, porque 

permitirá posteriormente un mejor abordaje y realizar otros estudios. La madre 

es importante en la rehabilitación de un niño con discapacidad y debe contar 

con un estado emocional adecuado para realizar la estimulación, cuidado y 

protección en todo momento, cuando lo carga, lo viste, lo alimenta y en el 

juego, corrigiendo su postura y movimientos anormales, para obtener avances 

en su desarrollo e impedir deformidades que dificulten el logro de actividades 

funcionales. Determinar los factores asociados a la sintomatología depresiva 

que presenta la madre permitirá ser tratados y el beneficio será mutuo para el 

binomio madre-niño. La institución como ente referente a nivel nacional se 

beneficiara porque en base a los resultados mejorará las acciones del equipo 

multidisciplinario en la rehabilitación de la población infantil con parálisis 

cerebral donde la participación de la madre es fundamental. 
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1.5 Objetivos 
  
 
 

1.5.1. Objetivo general 
 
 

Determinar los factores asociados a sintomatología depresiva en madres 

de niños con parálisis cerebral, atendidos en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación en el 2015. 

 
 

1.5.2. Objetivos específicos 
 
 

 Cuantificar la frecuencia de sintomatología depresiva según los ítems 

evaluados en madres de niños con parálisis cerebral, atendidos en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2015.  

 Determinar los factores dependientes de la madre asociados a la 

sintomatología depresiva que presentan las madres de niños con 

parálisis cerebral, atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

en el 2015. 

 Determinar factores dependientes del niño asociados a la 

sintomatología depresiva que presentan las madres de niños con 

parálisis cerebral, atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

en el 2015. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 
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2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 
 
 

El trastorno del estado del ánimo, la depresión unipolar se concebía 

como melancolía, un cuadro compuesto de síntomas mentales y físicos descrito 

por Hipócrates, siglo V a C., se pensaba que el ánimo estaban basados del 

equilibrio entre 4 humores: flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Areteo de 

Capadocia en el siglo I A.C. describió la manía y la melancolía y su conexión 

unitaria entre ellas. Platón hacia la diferencia entre manía divina y manía 

patológica. Aristóteles sostenía que cuando la bilis negra fría cuando hay 

exceso corporal provoca parálisis, rigideces depresiones o estados de ansiedad 

(Chinchilla, 2008; Kandel,  Schwartz, & Jessell, 2001). 

Platter considero cuatro formas básicas de enfermedad mental: la melancolía, 

hipocondría, la manía y el delirium con fiebre o sin ella. Dresyssing (1770-1809) 

plantea la primera clasificación de enfermedades mentales en 3 tipos una de 

ellas la melancolía. Esquirrol (1772-1840) introduce la melancolía en la 

lipemanía que son estados depresivos en general. Kraepelin en 1896, introdujo 

el concepto de locura maniaco-depresiva. Heinroth en 1918, menciona la 

depresión equivalente a la astenia (Chinchilla, 2008). A mitad del siglo XX, se 

iniciaron los descubrimientos de la relación de ciertas sustancias sus efectos 

bioquímicos y modificaciones del estado afectivo, llevo a la medición de 

neurotransmisores cerebrales en orina, sangre, saliva y líquido cefalorraquídeo. 

Akiskal (1973) señala que estados depresivos son producto de la combinación 

de elementos, bioquímicos, interpersonales, evolutivos y genéticos, que 

confluyen en el sistema límbico originando un disturbio reversible de la función 

cerebral de refuerzo y gratificación (Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008). En 

los últimos decenios se ha desarrollado aspectos puntuales para problemas 
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cognitivos y del estado de ánimo en donde se encuentra la depresión (Kandel 

et al., 2001). 

En el DSM IV como se mencionó los trastornos depresivos estaban dentro de 

los trastornos del estado de ánimo, actualmente en el DSM V los trastornos 

depresivos están independientes, separados de otros trastornos (American 

Psychiatric Association, 2018; López-Ibor & Vald́s, 2003). 

Si consideramos la depresión como situacional y clínica, la primera se debe a 

problemas laborales, económicos, un matrimonio en riesgo, perdida de 

amistad, la muerte de un ser querido, pueden ser detonantes, la depresión 

clínica se basa a la fisiología cerebral y el sistema de comunicación 

neurológica. En la depresión situacional si la condición cambia la depresión se 

alivia, no siempre es así, cierta clase de este tipo de depresión 

progresivamente la patología es permanente (Drane, 2009). Un hijo con 

diagnóstico de parálisis cerebral es para una madre una situación constante, 

que no va cambiar, por tanto esta depresión situacional puede convertirse en 

permanente. 

La parálisis cerebral es conocida desde épocas remotas, hay información de 

esculturas sobre monumentos egipcios. Areteo de Capadocia fue el primero en 

diferenciar la parálisis espinal de la de origen cerebral (Castillo, Pérez, & 

Velázquez, 2014; Jaramillo, 2005). En 1843 el inglés William Little, fue el primer 

médico que agrupo las alteraciones esqueléticas que se asocian a lesiones 

cerebrales. Observó una relación entre una hemiplejía y alteraciones 

esqueléticas en patrones mayormente en niños con antecedentes de 

prematurez o asfixia perinatal. Sus investigaciones tuvieron bastante 

aceptación mundial por lo que a la parálisis cerebral infantil se le conoció como 

la enfermedad de Little. En 1900 Phelps planteo un programa de terapia física, 

uso de órtesis y bloqueo de nervios. En 1957 el Club de Little la definió como 

una alteración permanente pero cambiante de la postura y movimiento en los 

primeros años de la vida, por una lesión no progresiva del cerebro que retrasa 
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el desarrollo. Y la clasifico en espástica, distónica, coreoatetósica, mixta, 

atáxica y atónica. En el 2004 se enfatiza que no es una enfermedad específica 

y no progresiva y que los desórdenes motores se acompañan de otros 

problemas y que se generan por factores prenatales, perinatales y postnatales 

siendo la prematurez el principal (Calzada & Vidal, 2014; Rosa, Montero, & 

Cruz, 1993). 

El presente estudio sobre sintomatología depresiva en madres con una 

alteración que se encuentran realizando su rehabilitación, está enmarcado 

dentro de la teoría cognitiva, que sostiene que los procesos cognitivos juegan 

un papel fundamental, los pensamientos o interpretaciones de un individuo 

puede aumentar el riesgo de depresión, además de ser parte de un episodio de 

depresión y ayudar a mantenerlo después de iniciado (Merrill & Joiner,  2007). 

En el procesamiento de información el hombre en un ambiente constantemente 

cambiante requiere capacidades adaptativas, en base a codificar, almacenar y 

recuperar información del medio. El modelo cognitivo plantea una triada 

cognitiva, constituida por la visión negativa de sí mismo, porque atribuye sus 

experiencias desagradables a un defecto de tipo psíquico, moral físico por ello 

se considera inútil. Otro es la demanda exagerada del mundo u obstáculos que 

impiden alcanzar sus objetivos y el tercer componente es la visión negativa del 

futuro porque espera fracasos. En el segundo componente los esquemas que 

son conceptualizaciones de manera distorsionada, hay pérdida de control 

voluntario sobre procesos de pensamiento y no acude a esquemas más 

adecuados. Cuando los esquemas producen distorsiones de la realidad, no 

considera que sus interpretaciones negativas son erróneas, tiende a interpretar 

sus experiencias en privaciones o derrotas irreversibles, se considera un 

perdedor y como una persona predestinada al fracaso. La información sobre el 

entorno y sobre sí mismo genera transformaciones cognitivas afectando 

respuestas conductuales como emocionales del individuo, estableciéndose 

interacción entre conducta, cognición y emoción, hay vulnerabilidad cognitiva 

que se dispara en situaciones estresantes (Beck, Rush, Shaw, & Emery,  2012; 
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Ruiz, Villalobos, & Paz, 2012; Sanz & Vásquez, 2008). Una situación estresante 

es la llegada de un niño con parálisis cerebral con todo lo que ello implica. 

También podemos considerar la teoría sociobiológica informacional del hombre, 

el cual es fruto de la expresividad epigenética de su potencial hereditario 

influenciado y re-estructurado cinéticamente por la sociedad es decir la 

personalidad. El defecto psíquico puede ser de naturaleza epigenética o 

sociocinética en distintos grados o proporciones, su conocimiento posibilitara el 

tratamiento, la educación y su cuidado.   Los trastornos de la personalidad son 

la prolongación de los defectos en la estructuración de la conciencia generada 

por la información psíquica (Ortiz, 2008).  La información social de la sociedad 

a través de sus organizaciones y de otros seres humanos, se codificara en su 

neocortex, edificando poco a poco la conciencia afectiva, cognitiva y conativa y 

convirtiéndolo progresivamente en una personalidad de naturaleza moral 

(Alegre, & Zumaeta, 2015; Perales, 2011). 

Teniendo en cuenta las teorías mencionadas, consideramos que las madres 

tienen una carga genética y una influencia del medio ambiente desde su niñez 

y a la cual se agrega un evento que es la de tener un hijo con una 

discapacidad, que demanda un cuidado especial permanente durante su 

desarrollo y a veces  durante toda la vida cuando es totalmente dependiente. 

Este acontecimiento y todas las implicancias que genera, son información que 

tiene que procesar, pudiendo generar respuestas como la depresión lo cual es 

negativo para la rehabilitación del niño generándose un círculo vicioso. 

Asimismo se quiere conocer cuáles son los factores tanto de la madre como del 

niño que están asociados a la sintomatología depresiva que presentan las 

madres y de esa manera servir de base para tomar medidas en la rehabilitación 

sobre el binomio madre-niño. 
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2.2 Antecedentes de investigación 

 
 

 
Internacionales 

 
 

Piovesan, Scortegagna y Marchi, (2015) en su estudio “Calidad de Vida y 

Sintomatología Depresiva en Madres de Individuos con Autismo”, realizado en 

colegios de educación especial en Santa Catarina en Brasil, tuvo como objetivo 

determinar la asociación entre la calidad de vida y sintomatología depresiva en 

madres de individuos con trastorno del espectro autista. Fue un estudio 

correlacional, en 40 mujeres con hijos entre 10 y 40 años, aplicaron 

instrumentos como el Cuestionario de Calidad de Vida, Inventario de Depresión 

y de Desesperanza de Beck, cuestionario sociodemográfico y de 

caracterización de la salud y Escala Baptista de Depresión Versión Adulto. Se 

encontró correlación alta y negativa entre calidad de vida y síntomas 

depresivos. Concluyeron en la necesidad de intervenciones terapéuticas y 

preventivas para las madres. 

Yilmaz y colaboradores (2013) en un estudio sobre depresión y ansiedad en 

madres de niños con parálisis cerebral: un estudio controlado, ejecutado en el 

departamento de medicina física y rehabilitación del hospital de educación e 

investigación de Konya en Turquía, tuvo como objetivo determinar los niveles 

de depresión y ansiedad en madres de niños con parálisis cerebral. Fue un 

estudio descriptivo, utilizo como instrumentos para el nivel funcional se utilizó el 

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS), para los 

niveles de depresión el Inventario de Depresión de Beck (BDI), y para los 

niveles de ansiedad el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Se encontró una 

correlación positiva entre los puntajes de funcionalidad y los niveles de 

depresión y ansiedad. Se concluyó que los grados niveles de ansiedad y 
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depresión de las madres de hijos con el diagnóstico de parálisis cerebral fueron 

más altos que los que tenían hijos sanos y se asociaba con defectos del habla 

y los niveles de discapacidad funcional en niños con parálisis cerebral. 

Mehmedinović, Sinanović y Ahmetović (2012) estudiaron la depresión en los 

padres de niños con parálisis cerebral en Bosnia y Herzegovina, realizado en el 

centro para niños con perturbaciones “Steps of hope” en Tuszla y en la escuela 

primaria “Kiseljak“, tuvo como objetivo examinar la depresión en padres de 

niños con parálisis cerebral.  La medición cuantitativa de la depresión, se aplicó 

el método de auto-evaluación de Zung. Encontraron que el 92,2% de los 

examinados sufrían de depresión con ligeras variaciones en los grupos de 

comparación. Concluyeron que no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en la evaluación de la depresión entre ambos padres de los niños 

con la alteración, así como no existía una diferencia estadísticamente 

significativa en relación a las madres de niños sin trastornos. 

Zanon y Batista (2012) en su estudio “Calidad de vida y grado de ansiedad y 

depresión en cuidadores de niños con parálisis cerebral”, realizado en 

cuidadores de niños de las asociaciones de padres y amigos de excepcionales 

y de niños discapacitados físicos de Alagoas en Brasil, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de depresión, calidad de vida y ansiedad en cuidadores de 

niños con diagnóstico de parálisis cerebral. Investigación descriptiva, de corte 

transversal, aplico la escala hospitalaria de ansiedad y depresión y un 

instrumento genérico de evaluación de calidad de vida el SF-36. Se registró 

ansiedad con 49% (IC95% 38–60%) en los cuidadores y 31% (IC95% 22-42%) 

de depresión. Se concluyó que en los sujetos de tenían elevada ansiedad y 

valores elevados de depresión; sin buena calidad de vida, sobre todo con 

limitaciones en lo emocional y en la vitalidad. 

Diwan y colaboradores (2011) en su estudio sobre depresión y calidad de vida 

en madres de niños con parálisis cerebral, realizado en el hospital general de 

Ahmadabad en Afghanistan, tuvo como objetivo evaluar la depresión y calidad 
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de vida de las madres de niños con diagnóstico de parálisis cerebral. 

Investigación descriptiva, aplicaron el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-

II) para medir la gravedad de la depresión y el SF-36 para la medición de la 

calidad de vida. Encontraron que más del 70% de las madres del estudio 

sufrían de leve a moderado nivel de depresión. Concluyeron que el estudio 

demostró una depresión prevalente en las madres de niños con parálisis 

cerebral y afectada la calidad de vida, especialmente la limitación de roles 

debido a la salud física, problemas emocionales y el funcionamiento social 

estaban más afectados que otros componentes. 

Marx, Rodrigues, Rodrigues y Vilanova (2011) en su publicación “Depresión, 

ansiedad y somnolencia diurna en cuidadores primarios de niños con parálisis 

cerebral”, en la clínica de neurología pediátrica de la Universidad Federal de 

Sao Paulo en Brasil, tuvo el propósito de cuantificar los grados de depresión, 

somnolencia diurna y ansiedad excesiva en relación con las condiciones 

socioeconómicas de cuidadores de niños con parálisis cerebral y 

características neurológicas del niño en comparación con los cuidadores de 

niños sanos. Estudio transversal, se utilizaron las escalas de Beck, de ansiedad 

estado-rasgo y Epworth para los niveles de depresión, ansiedad y somnolencia 

diurna excesiva respectivamente. Es su mayoría fueron madres con bajo nivel 

socioeconómico, con resultados de depresión y ansiedad. La somnolencia 

diurna excesiva estuvo relacionada a depresión. El estudio concluye que en 

cuidadores de niños con parálisis cerebral la depresión, ansiedad y problemas 

relacionados al sueño son comunes. La funcionalidad neurológica del niño con 

parálisis cerebral no tuvo efectos en la relación. 

Sajedi, Alizad, Malekkhosravi, Karimlou y Vameghi (2010) desarrollaron un 

estudio sobre la depresión en madres de hijos con diagnóstico de parálisis 

cerebral y la relación con tipo y gravedad de parálisis cerebral, realizado en los 

servicios de rehabilitación de la clínica SABA, relacionados con la Universidad 

de Bienestar Social y Ciencias de la Rehabilitación de Tehrán en Irán, tuvieron 
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como propósito determinar la gravedad de la depresión en madres de infantes 

con parálisis cerebral comparado con las madres que tienen hijos normales. 

Estudio analítico de casos y controles, aplicaron un formulario de registro de 

datos y el Inventario de Depresión de Beck II, el tipo de parálisis cerebral y la 

discapacidad se determinaron por un pediatra y un terapeuta ocupacional, 

respectivamente, utilizando el Sistema de Clasificación de la Función Motora 

Gruesa (GMFCS). Se comparó con un grupo control y se demostró que tener 

un niño con parálisis cerebral aumenta el riesgo de desarrollar depresión en las 

madres 2,26 veces. No hubo diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de depresión con la gravedad de la discapacidad y con los tipos 

de parálisis cerebral. Como conclusión mencionaron que tener un hijo con 

parálisis cerebral estaría asociado con una mayor prevalencia y gravedad de la 

depresión en las madres. 

Kaya y colaboradores (2010) en su investigación dolor musculoesquelético, 

calidad de vida y depresión en madres de niños con parálisis, realizado en el 

Hospital de Medicina Física y Rehabilitación, Educación e Investigación de 

Ankara en Turquía, planteo como objetivo comparar el dolor 

musculoesquelético, calidad de vida y síntomas depresivos en madres de 

infantes con parálisis cerebral, con un grupo control de madres de niños sanos. 

Estudio descriptivo comparativo, la presencia y zona de dolor fueron evaluados, 

la calidad de vida se evaluó con la escala versión corta 36 (SF-36) y la 

presencia de síntomas de depresión se evaluó con el Inventario de Depresión 

de Beck (IDB) en las madres de ambos grupos. Se encontró que el dolor 

musculoesquelético, puntajes de IDB, parámetros de la función física y la salud 

mental de la calidad de vida fueron significativos en las madres motivo del 

estudio en relación al grupo control. El estudio concluye que el deterioro de la 

salud mental  puede estar causado por experimentar mayor dolor lumbar en 

madres de niños con parálisis cerebral y hay una disminución de la calidad de 

vida.  
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Fávero-Nunes y Santos (2010) en sus estudio “Depresión y calidad de vida en 

madres de niños con trastornos invasores de desarrollo”, realizado en 

instituciones especializadas en atender a niños y adolescentes con trastorno 

autista en Sao Paulo en Brasil, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

disforia o sintomatología depresiva en madres de niños con trastorno autístico y 

relaciones con calidad de vida y características sociodemográficas. Estudio de 

tipo descriptivo, de corte transversal, utilizó el cuestionario del perfil 

sociodemográfico, el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Calidad 

de Vida WHOQOL-Bref. El 70% tenían calidad de vida global favorablemente, 

solo 40% se encontraban “satisfechas” en su salud. Lo físico estuvo mejor que 

el ambiental. La renta familiar estuvo asociado a la calidad de vida y la 

depresión negativamente con el nivel de instrucción. 

Unsal-Delialioglu, Kaya, Ozel y Gorgulu (2009) en el estudio sobre depresión 

en madres de niños con parálisis cerebral y factores relacionados en Turquía: 

un estudio controlado, realizado en el Hospital de Medicina Física y 

Rehabilitación, Educación e Investigación de Ankara en Turquía, tuvo como 

objetivo ver las diferencias del estado de depresión, en madres de hijos con 

parálisis cerebral y de hijos sanos. Estudio descriptivo comparativo, se utilizó el 

Inventario de Depresión de Beck para síntomas de depresión. La parálisis 

cerebral se midió mediante el sistema de Clasificación del Funcionamiento 

Motor General. La puntuación con la escala para depresión en las madres de 

hijos con parálisis cerebral fueron mayores significativamente que en las 

madres de hijos sanos (p=0,002). La depresión no varió según el tipo de 

parálisis cerebral ni la intensidad de esta. La presencia de trastornos del habla 

influye en su estado depresivo de las madres (p=0,036) y hubo correlación 

negativa con los ingresos económicos (p=0,007). Concluyen que la 

rehabilitación de niños con parálisis cerebral debe tratarse como una entidad 

completa teniendo en cuenta las funciones que afectan la comunicación como 

la percepción, habla y funciones cognitivas, en lugar de solo enfocarse en la 

limitación de la actividad y las funciones motoras. 
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Nacionales 
 
 
En el país no existen antecedentes en relación al estudio, están los siguientes 

estudios sobre depresión en madres.  

Vigil, V. (2016) en su tesis de licenciatura ”Interpretación emocional y 

sintomatología depresiva en un grupo de madres de Lima”, el objetivo fue 

relatar la interpretación emocional en relación con los síntomas depresivos en 

madres de condición media. Estudio descriptivo, se aplicó el IFEEL y el BDI-II. 

Las madres con bajos niveles presentan la satisfacción en mayor intensidad, la 

emoción y preferencia en el engreimiento; en cambio las madres con niveles 

leves y moderados presentan emociones mezcladas. Asimismo, entre la 

sintomatología depresiva hay relación con las emociones de sorpresa y relación 

inversa con el engreimiento.  

Vega-Dienstmaier (2015) en su investigación “Estructura de la sintomatología 

depresiva en una muestra de mujeres con menos de un año postparto”, 

realizado en el Hospital Cayetano Heredia de Lima, tuvo como objetivo 

determinar en mujeres postparto la sintomatología depresiva. En mujeres con 

menos de 1 año postparto que acudieron a un hospital general, se buscó la 

relación entre los síntomas depresivos y la depresión mayor. La sintomatología 

con mayor relación entre sí y con la depresión mayor fueron, tristeza, fatiga 

anhedonia, tendencias suicidas, dificultades de concentración, hiporexia, 

retardo psicomotor, sentimientos de culpa, pesadez de extremidades y 

agitación psicomotriz. Se concluyó que la fatiga, anhedonia y tristeza son 

síntomas centrales de la depresión como lo plantea el CIE-10, asimismo la 

elevación del apetito y la hipersomnia en las mujeres postparto, no son parte 

del síndrome depresivo. 



18 
  

Valdez (2013) en su tesis de licenciatura “Estrés y competencias parentales en 

madres de hijos con síndrome de asperger”, realizado en madres de niños y 

adolescentes con síndrome de Asperger que viven en Lima Metropolitana, tuvo 

el propósito de establecer la asociación entre el estrés y competencias 

parentales. Estudio correlacional, utilizo la escala de competencia parental 

percibida y el índice de estrés parental. Entre sus resultados encontraron que 

las madres separadas o divorciadas presentaron, menor capacidad para la 

crianza, más síntomas depresivos, mayor aislamiento, menor apoyo del padre y 

menor competencia parental general; de igual modo, las madres de hijos únicos 

presentaron mayor aislamiento, más síntomas depresivos, mayor limitación 

debido al rol materno, menos apoyo del padre, y poca adaptación de ser 

madre. 

Mercado y Paccori (2012) en su tesis para optar el título profesional de 

Licenciadas en Obstetricia Factores asociados a la depresión en gestantes del 

Instituto Nacional Materno Perinatal, tuvo como objetivo analizar los factores 

asociados a la depresión en gestantes, utilizo el test de Edimburgo y la 

presentación de factores asociados a la depresión en el embarazo. Encontró 

que los factores psicológicos personales, familiares y de pareja están 

asociados significativamente al desarrollo de la depresión en el embarazo. 

Nuñez del Prado (2011) en su tesis de licenciatura “Sensibilidad materna en 

madres de niños diagnosticados con parálisis cerebral”, realizado en el Instituto 

Materno Perinatal de Lima, tuvo el objetivo exponer las características de la 

sensibilidad materna en madres de niños con diagnóstico de parálisis cerebral. 

Estudio analítico de casos y controles, utilizo el Maternal Behavior for 

Preschoolers Q-Set de Posada y preguntas de una encuesta en forma de 

entrevista basada en el característico comportamiento sensible mostrado. Los 

datos obtenidos mostraron características propias en la interacción de la madre 

niño cuando el último sufre una parálisis cerebral. Se encontró que la 

sensibilidad global y en áreas específicas de “contribución para la interacción 
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diádica buena/armónica” y “supervisión” las participantes mostraron nivel 

superior al grupo peruano pero igual al grupo extranjero de madres de niños sin 

parálisis cerebral. 

Lam et al. (2010) en su investigación “Factores psicosociales y depresión 

antenatal en mujeres gestantes. Estudio multicéntrico en tres hospitales de 

Lima, Perú. Abril a junio de 2008”, los hospitales fueron el Instituto Nacional 

Materno Perinatal, Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartoloḿ” y el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, tuvo como objetivo determinar las 

correlaciones y asociaciones de riesgo entre sintomatología depresiva y casos 

probables de depresión mayor según factores psicosociales. Estudio 

observacional, transversal y analítico, utilizo la Escala de la Depresión de 

Edimburgo para medir sintomatología depresiva y casos probables de 

depresión mayor. El estudio concluye que hay una alta prevalencia de casos 

probables de depresión mayor y encuentra asociaciones significativas en 

relación a los factores psicosociales referidos por la literatura especializada. 

 
 
 

2.3 Bases teóricas 
 
 

 
Parálisis Cerebral 

 
 
Se define como un trastorno del tono, postura y movimiento de carácter 

persistente, debido a un defecto o lesión del cerebro antes de que su desarrollo 

sea completo. Es decir, desde que es engendrado hasta los tres años edad en 

que se considera que termina la madurez neurológica. Es una lesión no 

progresiva que causa un deterioro variable de la coordinación en la acción 

muscular, resultando una incapacidad en el niño para mantener posturas y 

realizar movimientos normales. Puede estar asociado a alteraciones sensitivos-

sensoriales, de la comunicación (dificultades en la articulación de las palabras), 
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retraso mental, convulsiones, trastornos de la conducta, morfológicos y del 

crecimiento (Arcas, 2004; Madrigal, 2007). 

Entre los tipos de parálisis cerebral Según las características fisiopatológicas 

de los órganos involucrados en la lesión esta la clasificación clínica que 

considera: 

 Parálisis cerebral espástica 

Es la forma más frecuente. Su síntoma primordial es la espasticidad, 

manifestada con hipertonía, hiperreflexia, clonus, escaso movimiento 

espontaneo, respuesta plantar extensora, contracturas y deformidades. 

 Parálisis cerebral disquinetica o atetosis 

Menos frecuente que la espástica. Síndrome coreo-atetosico. Es un cuadro 

discinetico, con fenómenos atetosicos unilaterales o bilaterales y 

movimientos coreicos, siendo más frecuente la asociación coreo-atetosis. El 

cociente intelectual esta poco afectado. 

 Parálisis cerebral atáxica 

Presenta dificultad para mantener el equilibrio en diferentes posiciones, 

locomoción inestable y movimientos incoordinados, dismetría de miembros 

superiores, graves trastornos de la palabra, disartria. El coeficiente es 

normal o poco afectado (Arcas, 2004; Martino & Barrera, 2009).  

Según el CIE 10 clasifica la parálisis cerebral en: 

 Parálisis cerebral espástica cuadripléjica. 

 Parálisis cerebral espástica dipléjica. 

 Parálisis cerebral espástica hemipléjica. 

 Parálisis cerebral discinética, considera la distónica y la atetoide. 

 Parálisis cerebral atáxica. 

 Otros tipos de parálisis cerebral, están los síndromes de parálisis cerebral 

mixta. 

 Parálisis cerebral, sin otra especificación (OPS, 2003). 
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Rehabilitación del niño con parálisis cerebral 
 
 
Está comprendida dentro de la rehabilitación infantil por lo que adquiere la 

característica de la rehabilitación del desarrollo. Además de su dimensión 

terapéutica, la rehabilitación infantil tiene una repercusión social porque debe 

reducir la discapacidad y posibilitar una vida futura independiente. El objetivo de 

la rehabilitación en la parálisis cerebral no es la curación, sino la adquisición de 

la funcionalidad y de capacidades como el desplazamiento, el desarrollo 

cognitivo, la interacción social y la independencia. Los mejores resultados se 

obtienen mediante tratamientos continuos y consensuados. Este tratamiento lo 

brinda un equipo interdisciplinario constituido por el neonatologo, neuropediatra, 

médico rehabilitador, cirujano ortopédico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

logopeda, trabajador social, psicólogo y educador. El cual debe plantearse 

objetivos globales y no específicos de un signo o síntoma para el paciente 

(Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 2012). 

Un niño con parálisis cerebral requiere de atenciones especiales desde que 

nace, se rehabilita y se educa. Existen demandas económicas afectivas y de 

tiempo. También los padres tienen que sobrellevar el retraso en su evolución 

socioemocional, salud disminuida en general y presentación de alteraciones de 

conductas. El tratamiento puede ser de difícil acceso y costoso. Todo esto lleva 

a un incremento de ansiedad, estrés y depresión en  los progenitores (Glenn, 

Cunningham, Poole, Reeves, & Weindling, 2009; Hirose & Ueda MLtt, 1990; 

Wanamaker & Glenwick, 1998).  

El porvenir del niño está basado en como la familia asume y enfrenta la 

discapacidad. La participación de la familia dependerá de varios elementos, 

como la personalidad y el estado de ánimo de los miembros o lo grave del 

diagnóstico y pronóstico del niño (Madrigal, 2007).  
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Sintomatología depresiva 
 
 
Considerando que síntoma es una evidencia subjetiva de enfermedad percibida 

por el paciente, un cambio notable en su condición indicativo de un estado 

físico o mental y que la sintomatología son los síntomas combinados de una 

enfermedad (Dorland, 2012). Entonces sintomatología depresiva es un 

indicador de la posible y futura presencia de depresión que tiene que ser 

corroborado por especialistas en la materia. Para el presente estudio se utiliza 

el termino de sintomatología depresiva la cual expresa un nivel de riesgo para 

padecer depresión por lo cual es necesario definirlo y explicarlo.  

El termino depresión es bastante utilizado, teóricamente, si las personas 

manifiestan sentirse deprimidos, “con baja energía” o “abatido”, el estado de 

ánimo depresivo está siendo experimentando, que son temporales y 

desaparecen rápidamente cuando las circunstancias cambian, que es diferente 

a un trastorno depresivo mayor o episodio depresivo mayor (I.G. Sarason & B. 

R. Sarason, 2006). No debe haber ocurrido el fallecimiento de una persona 

querida o acontecimiento traumático y las alteraciones como la esquizofrenia o 

enfermedades neurológicas deben estar excluidos (Kandel et al., 2001). 

El episodio depresivo mayor se caracteriza por un ánimo desagradable 

(disforico), gran parte del día y casi todos los días, con una intensa angustia 

mental, incapacidad para experimentar placer (anhedonia) y perdida de interés 

generalizada por las cosas y por lo menos cuatro de los siguientes síntomas 

adicionales: disminución o incremento de peso sin hacer, no poder dormir, 

comportamiento aumentado o lento, fatiga, no estar claro en el pensamiento, 

sentirse inútil, pensar en la muerte o en quitarse la vida. La duración es de 2 

semanas y que la persona tenga cambios en su funcionamiento. Un episodio 

depresivo sin tratamiento puede durar en promedio de 4 a 12 meses (Kandel et 

al., 2001; I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006). 
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El trastorno depresivo mayor reiterativo lo padecen por lo menos el 50% de 

individuos que tuvieron un episodio de depresión mayor y si tienen tres o más 

episodios, la probabilidad de tener más episodios, es casi de 80% en los 

siguientes tres años a menos que haya un tratamiento apropiado. Pudiendo 

convertirse en una enfermedad recurrente (I.G. Sarason & B. R. Sarason, 

2006).  

Según el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 

V), se describe los siguientes trastornos depresivos: “El trastorno de 

desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor 

(incluye episodio depresivo mayor), el trastorno depresivo persistente (distimia), 

el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una 

sustancia/medicamento, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, 

otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no 

especificado”. Lo similar es la existencia de un estado irritable, triste o vacío, 

junto a cambios corporales y mentales que alteran la funcionalidad de la 

persona. Se diferencian por el tiempo, la permanencia o la supuesta causa. El 

trastorno clásico lo representa el trastorno depresivo. Son episodios de dos 

semanas por lo menos de duración, hay modificaciones en la cognición, afecto, 

remisiones interepisódicas y funciones neurovegetativas. El diagnóstico se 

puede basar en un episodio, pero el trastorno es recurrente. Diferenciar el 

episodio depresivo mayor de la tristeza normal. El duelo trae padecimiento, no 

lleva a un episodio depresivo mayor. Si se dan a la vez, la sintomatología 

depresiva y la alteración funcional es más grave, el pronóstico es peor que un 

duelo sin trastorno depresivo mayor. La depresión asociada al duelo se 

presenta en individuos débiles a trastornos depresivos, los cuales mejoran con 

tratamiento antidepresivo (American Psychiatric Association, 2018).  

Según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE 10), el episodio depresivo se encuentra en el 

capítulo de los trastornos mentales y del comportamiento en los trastornos del 
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humor, donde el paciente tiene un decaimiento del ánimo, reducción de energía 

y disminución de actividad. Se deteriora la capacidad de disfrutar, el interés y la 

concentración, y es frecuente un cansancio importante, incluso después de la 

realización de esfuerzos mínimos. Es común la perturbación del sueño y baja el 

apetito. Generalmente decae la autoconfianza y la autoestima, se presentan 

sentido de culpa o de inutilidad, a veces en forma leve. El decaimiento varia 

poco, es diferente con las situaciones y puede agregarse síntomas somáticos, 

como sentimientos placenteros y la pérdida del interés, despiertan antes de lo 

habitual, el empeoramiento en las mañanas, pérdida del apetito, notorio retraso 

psicomotor, agitación, falta de libido y pérdida de peso (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2003). 

En la clasificación de enfermedades actuales, la depresión es una de las más 

importantes por causar sufrimiento e invalidación a nivel mundial. En base a las 

investigaciones sobre las causas y las características en los últimos años, se 

ha llegado a la conclusión que la depresión presenta rezagos de cronicidad y 

recurrencia. Por ello los desarrollos psicoterapéuticos, no solo se enfocan en 

los resultados a corto plazo sino a las causas de la recurrencia y la cronicidad 

(Korman & Sarudiansky, 2011). 

 
 
Tipos y síntomas 
 
 
En base a la cantidad y grado de los síntomas, los episodios depresivos se 

clasifican en graves, moderados o leves. 

Los individuos con episodios depresivos leves presentaran algún problema en 

realizar sus actividades de trabajo y social regulares, pero seguramente sin 

suspenderlas. Pero, si es grave es muy difícil que la persona realice actividades 

domésticas, sociales o laborales o las hace con bastante dificultad (OMS, 

2018). 
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Según el DSM V, el diagnóstico de trastorno de depresión mayor deben existir 

cinco a más de la sintomatología que se muestra a continuación deben haber 

estado vigentes en un tiempo de dos semanas y cada uno representa un 

estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer: 

 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. 

 Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades. 

 Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso.  

 Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

 Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

 Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

 Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. 

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días. 

 Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico 

para llevarlo a cabo (American Psychiatric Association, 2018). 

Según el CIE 10, el episodio depresivo puede ser: 

Episodio depresivo leve, presenta dos o tres de los síntomas mencionados 

anteriormente. Está tenso pero seguramente podrá proseguir la mayoría de sus 

actividades. 

Episodio depresivo moderado, presencia de cuatro o más de los síntomas y 

con la probabilidad de problemas para realizar sus labores cotidianas. 

Episodio depresivo grave, sin presencia de síntomas psicóticos, algunos 

síntomas sin acentuados y preocupantes sobre todo la falta de la propia estima, 

ser inútil y sentirse culpable  varios de los síntomas característicos son 

marcados y angustiantes, especialmente la pérdida de autoestima, las ideas de 

inutilidad y de culpa. Es común el pensamiento y acción suicida y 

sintomatología corporal. 
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Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, similar al anterior, se agrega 

el retraso psicomotor, delirios, alucinaciones, o letargo que no permite actos 

sociales habituales, puede generar riesgos para la vida, por suicidio o por 

efecto de la deshidratación o de la inanición. Las alucinaciones y delirios 

pueden o no ser congruentes con el ánimo (OPS, 2003). 

 
 
Teorías de la depresión 
 
 
Esta la teoría psicodinámica, que sostiene que los individuos depresivos son 

aquellos que desde niños producto de la privación de un “objeto” querido 

debido a muerte, rechazo o separación son sensibles al sentir pérdida o 

abandono, imaginaria o real. Esas privaciones han hecho que su valoración, el 

estimarse, requieran de la aceptación y el cariño de otras personas, no tienen 

la capacidad de superar la frustración si por cualquier cosa se les critica, 

rechaza o se les abandona (Sanz & Vásquez, 2008). 

La teoría conductual, con ligeros matices, enfatiza la original idea de Skinner 

(1953) que lo característico en la depresión es la disminución global de 

presencia de conductas. Según Ferster (1965, 1973), cuatro de los siguientes 

eventos en combinación o aislados, pueden ilustrar la depresión: Esquemas de 

refuerzo con alto costo, que necesitan enormes modificaciones de conducta 

para generar resultados en el medio. Modificaciones súbitas, rápidas e 

inesperadas en el medio que traen falta de estímulos discriminativos o 

refuerzos para el individuo. Registros de experiencias limitadas que llevan a 

alterar la realidad y a comportamientos reforzados en escasas veces. E 

imposibilidad de generar respuestas conductuales por una disminución de 

refuerzos positivos conduce a una merma de conductas, entonces pobre 

adaptación al medio, menores refuerzos positivos y nueva disminución en la 

conducta. Lewinsohn considera que la depresión es una reacción a la ausencia 

de refuerzos positivos circunstancial al comportamiento. Un ambiente que no 

da el reforzamiento suficiente, falta de capacidades sociales para conseguir 
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fortalecimiento y falta de capacidad de divertirse de los refuerzos por los grados 

de ansiedad que interfieren en lo social, no dejan que los reforzadores sociales 

accedan al individuo. La carencia de habilidades sociales, hace que otras 

personas eviten su compañía generando un ambiente negativo para la persona 

con depresión (Sanz & Vásquez, 2008; I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006).  

La teoría cognitiva, parte del supuesto que fases cognitivas cumplen un rol 

principal en el origen, trayecto o el aplacamiento de la depresión. 

Ingram y Wisnicki (1991), plantea las 3 siguientes teorías: 

a) Teorías del procesamiento de la información. 

Basada en la idea del hombre es un sistema que procesa la información, 

demanda capacidades adaptativas como respuesta al medio. En base a la 

información vive cambios cognitivos y altera sus reacciones emotivas y de 

conducta, generando una interdependencia entre cognición, emoción y 

conducta. Tenemos: 

 Teoría de Beck. 

Plantea la premisa que hay una alteración u orientación constante en el 

manejo de la información debido a experiencias personales negativas 

mayormente en la infancia. Generalmente después de una ausencia o 

una derrota, es común la presencia de abatimiento y tristeza. En una 

persona depresiva estos hechos los exacerba y aparece la tríada 

cognitiva que es la presencia de esquemas negativos en relación a la 

autovisión, el mundo y el porvenir, incrementando los sentimientos de 

abatimiento y tristeza, en su frecuencia, intensidad y duración, 

interfiriendo en la adaptación de la persona que los sufre. En el origen 

podrían involucrarse elementos, evolutivos, genéticos psicológicos, 

físicos y hormonales, independiente de esto el proceso sesgado o 

distorsionado es propio del síndrome depresivo y que influye en la 

permanencia de la depresión. Para la etiología del procesamiento 

distorsionado de la información se puede considerar la participación de 3 
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elementos que son: actitudes o pareceres alterados sobre el significado 

de vivencias, actitudes sobre la que se basa la realidad, elevada 

subjetividad que edifica la personalidad de la persona y la presencia de 

un estresor específico a los elementos mencionados, significativo para 

las actitudes disfuncionales de la persona. Para Beck los esquemas 

depresógenos son representaciones mentales que son las actitudes o 

creencias disfuncionales que afectan al procesamiento de la información. 

Estos pueden ser sociotrópicos que abarcan creencias y actitudes que 

genera una alta atención de las relaciones entre personas y fuerte 

dependencia social en el momento de pronunciarse sobre su propio 

valor, que pueden ser activados por un suceso estresante como 

momentos importantes para la aceptación social y a la atracción 

personal (separación matrimonial, rechazo social). Y los modelos 

autónomos que abarcan comportamiento que privilegian la 

autodeterminación, la independencia, el actuar con libertad y la propia 

vida, serian puestos en actividad por circunstancias que limitan la 

independencia o el alcance de metas (ejemplo, no obtener un ascenso). 

Surgen los pensamientos automáticos que se atribuyen a un motivo, es 

una maniobra cognitiva, involuntarios que la persona deprimida cuando 

le sucede algo malo se culpa y si es algo bueno lo atribuyen a la suerte 

(Ruiz, Villalobos, & Paz, 2012; Sanz & Vásquez, 2008; I.G. Sarason & B. 

R. Sarason, 2006). 

 Hipótesis de activación diferencial de Teasdale. 

Plantea a la emoción con un nodo específico en la memoria, conectados 

a un conjunto de rasgos asociados. Los nodos de la tristeza o la 

depresión son nocivos. Si se activa un nodo, se vive la emoción y se 

difunde mediante enlaces del nodo y evoca otras expresiones de la 

emoción. También cuando el individuo vive más episodios depresivos, 

habrá una aumento para la activarse procesos cognitivos negativos, 

creando relación recíproca que se refuerza entre un ánimo deprimido y 
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una etapa negativa cognitiva; por lo cual, un estresante pequeño es 

suficiente para activar la depresión (Sanz & Vásquez, 2008). 

b) Teorías cognitivos-sociales. 

Estas basadas sobre constructos de teorías de la psicología social y del 

aprendizaje social. Tenemos: 

 La teoría de la indefensión aprendida. 

Se refiere a la percepción de manejo del medio o incontrol, motivo 

suficiente para una respuesta depresiva debido a una historia de 

fracasos en el abordaje de momentos y trayectoria de refuerzos sobre 

una base no contingente que no haya facilitado que el individuo conozca 

los aspectos necesarios para tener un control sobre el ambiente (Sanz & 

Vásquez, 2008). 

 La teoría reformulada de la indefensión aprendida. 

Plantea a la depresión un elemento de debilidad cognitiva: es la 

atribución los hechos sin control y de rechazo a elementos internos 

estables y globales. No en todos los individuos, sino los que tiene 

tendencia a la depresión (Sanz & Vásquez, 2008).  

 La teoría de la desesperanza. 

La causa suficiente y próxima para la depresión esta la desesperanza. 

Es la expectación negativa sobre la presencia de un hecho apreciado 

muy relevante junto a sensaciones de no poder cambiar el posible 

hecho. La indefensión es un elemento útil para generar desesperanza, lo 

hace fundamental en formas de depresión caracterizados por la 

desesperanza (Sanz & Vásquez, 2008). 

 La teoría de los estilos de respuesta. 

Se basa sobre los factores que explican el curso de la depresión. Los 

individuos que tienen respuestas rumiativas sufrirán mayor tiempo y con 

intensidad mayor  tiempo y con mayor intensidad los síntomas 
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depresivos que aquellas que sepan distraerse. Las respuestas de 

rumiación como pensamientos y conductas que centran la atención de 

un individuo en sus síntomas depresivos y sus implicaciones, pero no 

hacen nada para aliviarlos (Sanz & Vásquez, 2008).  

c) Teorías conductuales-cognitivas. 

Centradas en la variación personal de la interacción persona por situación e 

incluyen etapas y estructuras cognitivas, para conceptuar la depresión. 

Están: 

 Teoría del autocontrol de Rehm. 

Como los teóricos conductuales, la falta de un refuerzo externo lleva a 

una depresión. Entonces, cuando falta un refuerzo externo el autocontrol 

del actuar es primordial y esquemas de control propio son importantes. 

Lo que se señala Rehm es que las personas con depresión tienen 

desesperanza de sus logros a mayor tiempo y no sienten capacidad de 

autocontrolar su actuar (Sanz & Vásquez, 2008). 

 Teoría de la autofocalización de Lewinsohn. 

Postula que los factores ambientales son los responsables primarios de 

la depresión, aunque habría factores cognitivos que mediarían los 

efectos del ambiente. Incremento de autoconciencia, que sería producto 

de intentos fallidos de dar solución a los hechos de estrés que 

acontecen. Además, asume la presencia de aspectos que favorezcan, la 

posibilidad de ocurrir un episodio depresivo y su permanencia que son: 

ser fémina, tener de 20 a 40 años, antecedentes de depresión, pobres 

capacidades de afrontamiento, sensible a hechos aversivos, pobreza, 

fuerte autoconciencia, pobre autoestima, umbral bajo para activar 

autoesquemas depresógenos, ser dependientes y poseer hijos de 

menos de 7 años. Factores protectores están: percibirse como tenedor 

de una competencia social alta, alta frecuencia de hechos positivos y 
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tener cerca a una persona cercana en quien confiar (Sanz & Vásquez, 

2008).  

Finalmente tenemos las teorías interpersonales de los trastornos depresivos, 

enfatiza la importancia de los factores interpersonales, tanto sociales como 

familiares. James Coyne (1976) plantea que la depresión es una reacción a la 

fractura de las relaciones interpersonales donde tenía apoyo social y las 

respuestas de los individuos significativos de su ambiente mantienen o 

incrementa los síntomas depresivos. Porque sienten fastidio y frustración con la 

continua conducta sintomática, peor aún si sus intentos iniciales de apoyo 

fracasaron. Si la deprimida persona es consciente de las negativas reacciones, 

genera más conductas sintomáticas, generándose un ciclo vicioso hasta que la 

gente se aleja completamente, dejando sola a la deprimida persona y 

reafirmando sobre sí mismo su visión negativa. Un episodio depresivo se inicia 

por un estresor, de naturaleza intrapsíquico, interpersonal, o una modificación 

bioquímica. La gravedad del estresor depende de elementos de vulnerabilidad y 

circunstancias externas. Que pueden ser interpersonales, intrapersonales, tanto 

elementos cognitivos, como conductuales (Sanz & Vásquez, 2008). 

Hay innumerables teorías psicológicas sobre trastornos depresivos, con 

aspectos similares y en algunas redundantes. Para cualquier teoría unifactorial 

será difícil explicar lo complejo y heterogéneo de los trastornos depresivos. El 

enfoque cognitivo es el más influyente por ello ha generado mayores 

investigaciones y artículos generados, en contra o a favor, han girado alrededor 

de las teorías de Beck y de Seligman, que incorporaron métodos y conceptos 

de psicología de la personalidad, social y cognitiva, modificando los 

planteamientos originales.  

Las teorías más útiles pueden ser de los modelos multivariables, que integran 

la mayoría de posibles factores, tanto biológicos como psicológicos, en modelos 

de diátesis-estrés, planteando que algunos individuos, al tener características 

específicas (genéticas, bioquímicas, de personalidad y cognitivas), presentan 



32 
  

mayor debilidad después de situaciones estresantes a generar un episodio 

depresivo (Sanz & Vásquez, 2008).  

 
 
La psicobiología de la depresión 
 
 
Existen zonas identificadas de activación emocional que son la amígdala 

situada en la profundidad de los lóbulos y el cíngulo que rodea al cuerpo 

calloso. La amígdala combina información visual y auditiva para la ejecución de 

respuestas emocionales relevantes, pero no exclusivas como la ira el temor y la 

angustia por ello parece que las neuronas están más sintonizadas para trabajar 

con emociones desagradables que con las placenteras y estímulos 

emocionales innatos. El hipocampo parte de la función primordial de la 

memoria, es fundamental para conservar el recuerdo de experiencias de riesgo 

que sirven para una respuesta de defensa de lucha o huida. Las neuronas del 

lóbulo prefrontal están más especializadas en la detección de estímulos 

emociónales más complejos, que tienen que ver con factores naturales 

aprendidos. Estas estructuras requieren de otras estructuras que sean las 

ejecutoras de las respuestas emocionales como el hipotálamo y el tallo cerebral 

en zonas como el locus coeruleus, área tegmental ventral y el rafe dorsal que 

funcionan con neurotransmisores específicos como la noradrenalina, dopamina 

y serotonina (Macías & Aguayo, 2014; Salín-Pascual, 2007).  

Las rutas hacia la depresión son diversos y múltiples, y cuando esta ocurre no 

se puede evitar algunas alteraciones de etapas neurobiológicas. Más que saber 

la causa es su sostenibilidad, sobre todo conociendo la autorregulación, 

defensa y la gran capacidad de adaptación del organismo. González de Rivera 

(1984), en su teoría de la dinámica circular esta lo siguiente: una situación 

crónica de tensión, que agotaría procesos de neurotransmisión cerebral, 

trayendo la disminución de catecolaminas y/o serotonina, que conduce a 

indefensión, desesperanza y desánimo, característicos en esta alteración, 

conllevan al desánimo, acompañados de inferioridad competitiva, incremento 
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de situaciones de pérdida, de oportunidades, personas queridas, gratificaciones 

y refuerzos. Estas situaciones de pérdida, que estresan la hacen débil al estrés 

generándose un ciclo, que puede iniciarse en otro punto como una pérdida 

severa, elaboraciones cognitivas pesimistas o estado de indefensión aprendida, 

etc. En 1937 Papez, considera al córtex límbico el centro de la emoción. Hay 

comunicaciones con la corteza hemisférica y el hipotálamo, el sistema límbico 

integra los impulsos interoceptivos y los exteroceptivos, específicamente la 

zona hipocámpica. Al ser el conector entre las estructuras más primarias y más 

desarrolladas del cerebro, integra la experiencia externa e interna, por ello el 

sistema límbico se constituye en el centro de la emoción (Gonzales de Rivera & 

Monterrey, 2008). 

Pacientes con depresiones resistentes, recidivantes, pueden presentar 

alteraciones en el hipocampo que son zonas encargadas del almacenamiento 

de la memoria, similar a procesos de demencia cuando el paciente pasa la 

sexta década de la vida. (Salín-Pascual, 2007).  

Existen informes sobre problemas de memoria en personas con depresión 

crónica, así como hallazgos de que la depresión mayor está asociada a un 

hipocampo más pequeño, en comparación con las personas no deprimidas. La 

tendencia a generalizar en todo o nada, en forma excesiva de forma negativa. 

Aparte de la atrofia del hipocampo la tendencia a gravitar a los extremos, puede 

deberse a la hiperactividad de la amígdala. La porción dorsal de la corteza 

anterior del cíngulo está involucrada en la cognición mientras que la parte 

ventral está involucrada en el afecto, esta corteza es un sistema de monitoreo 

que se activa cuando los clientes enfrentan situaciones o demandas inciertas 

que permiten interpretaciones múltiples, se activa cuando los clientes suponen 

que algo puede salir mal y es crónicamente poco activo en personas 

deprimidas (Arden, 2015; Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008). 

Lo órganos receptores periféricos y de la propiocepción captan la información 

que es llevada a la corteza sensomotora, después de integrarse a las zonas de 
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asociación cortical y se transmite al sistema límbico. Aquí confluyen pautas 

instintivas de comportamiento, el significado psicosocial de la información y el 

valor emocional. Luego es trasmitido al diencéfalo, para la integración. Desde el 

hipotálamo, los sistemas neuroendocrino y neurovegetativo conducen las 

decisiones del proceso global de integración. La información también participa 

en dirección inversa, haciendo dependiente un nivel de función de niveles 

superiores. Esto empeora si se almacena hechos pasados que siguen vigentes 

a pesar de no ser reales. La información perceptual llega a la corteza 

sensoriomotora, que se trasmite a las zonas asociativas secundarias, 

principalmente a las áreas parietal, temporal y occipital, donde ocurre la 

segunda integración, logrando el pensamiento abstracto y de conceptos 

simbólicos. A nivel frontal se integra, se establece que se almacena,  se ven 

hechos futuros, se programan acciones convenientes y se impide las 

inadecuadas. El lóbulo frontal recibe información del sistema límbico, del medio 

interno y lo emocional. Los hemisferios están enlazados mediante el cuerpo 

calloso, pero con desarrollo funcional diferente. El hemisferio dominante 

(mayormente izquierdo) está especializado de manera cognitiva, es lógico 

organizando y secuencial, aparte esta la función del lenguaje. El otro 

hemisferio, no dominante (normalmente derecho) elabora una forma cognitiva 

globalizante y asindético, con la responsabilidad de la orientación espacial y del 

pensar en figuras. Lesiones en áreas temporales y prefrontales en el hemisferio 

izquierdo, se asocian a depresión. Por el contrario, en depresión endógena 

crónica podía encontrarse alteraciones neurológicas sutiles, que indicaban  

lesiones mínimas corticales. Pero, en muchos casos son alteraciones 

neurofuncionales reversibles. Kandel (2000) confirma los hallazgos de MacLean 

y Papez, de que en el sistema límbico se guardan aspectos del 

comportamiento, sobre todo los relacionados con la limitación del espacio vital y 

la fijación de uniones afectivas. Es necesario integridad de la estructura del 

sistema nervioso para el sostén de un normal estado afectivo, por eso en 

lesiones subcorticales que lesionan áreas afines al sistema límbico, como el 

Parkinson y la corea de Huntington, accidentes cerebrovasculares y ciertos 
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casos de tumores, donde la sintomatología depresiva es muy frecuente. La 

estrecha conexión del hipotálamo el sistema límbico y la corteza permite la 

influencia de las emociones en procesos neurovegetativos, y estos centros 

modulan los procesos afectivos y cognitivos. Disfunciones hipotalámicas, 

intrínsecas, procedentes a influjos depresógenos provenientes del sistema 

límbico o de la corteza, tienen responsabilidad en las alteraciones vegetativas, 

como perturbaciones para dormir hacia manifestaciones somáticas, como falta 

de aire, taquicardias y otros. Una segunda función del hipotálamo es el control 

por medio de los transductores neuroendocrinos de Wurtman, que son células 

mixtas que actúan sobre el control de la hipófisis. Las disfunciones en el 

hipotálamo son la causa de las alteraciones endocrinas más presentes cuando 

hay depresión (Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008). 

En base a experiencias de tratamiento de hipertensión y tuberculosis se formuló 

la hipótesis de que el humor está relacionado a los niveles de noradrenalina y/o 

serotonina liberadas en el cerebro. Por lo tanto la depresión seria consecuencia 

de déficits en los sistemas modulares difusos (Bear, Connors, & Paradiso, 

1998). Las principales vías serotoninergicas tienen su origen en los núcleos del 

rafe en el tronco encefálico. Las células de las partes rostrales de estos núcleos 

se proyectan al prosencéfalo, neuronas serotoninergicas individuales se 

proyectan a cientos de células diana a través de una distribución amplia y 

difusa y las células de la parte caudal se proyectan a la medula espinal. Las 

vías noradrenérgicas se originan en el locus cerúleos, los axones de algunas 

neuronas de estos núcleos ascienden para inervar el hipotálamo y todas las 

regiones de la corteza cerebral entre ellas el hipocampo, otros axones 

descienden para alcanzar el asta anterior y posterior de la medula espinal 

(Kandel et al., 2001). 

Es conocido que en la depresión hay alteración en la química orgánica, por 

almacenamiento de sustancias tóxicas, por aumento o déficit de elementos 

normales, o falta de equilibrio entre sí. Las catecolaminas y las indolaminas han 
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sido las más importantes sustancias neurotransmisoras involucradas en la 

depresión, conocidas como aminas biógenas o monoaminas, y talvez en menor 

medida la acetilcolina. Las catecolaminas su formación se inicia a partir de la 

fenilalanina, que se obtiene de la dieta, por ser un aminoácido esencial. A partir 

de él, la tiramina y la tirosina sus derivados presentes en la dieta, se genera la 

DOPA (3,4, dihidroxifenilalanina). Esto limita el proceso de síntesis, porque la 

enzima tirosinhidroxilasa en su acción catalítica genera factores que limitan su 

actividad y producción, requiriendo de un ion ferroso, oxígeno molecular y una 

coenzima pteridínica. Luego la descarboxilación de la DOPA para lograr 

dopamina, es más sencillo, ya que la enzima dopa-descarboxilasa no es tan 

específica y está en los tejidos. Pero requiere la coenzima B6 o piridoxina, que 

hay carencia si hay consumo excesivo en otras vías metabólicas, como 

anticonceptivos con estrógenos en mujeres, en personas alcohólicas y en 

fumadores, que empeora cuando falta en la dieta. Las estructuras cerebrales 

utilizan la dopamina que es una catecolamina como neurotransmisor. En partes 

noradrenérgicas se transforma en noradrenalina por hidroxilación por acción de 

la enzima dopamin-beta-hidroxilasa, que necesita como cofactor ácido 

ascórbico, un ion calcio y oxígeno molecular. Situaciones agudas de tensión 

incrementa la acción de la tirosin-hidroxilasa y la dopamin-beta-hidroxilasa, 

aumentando la síntesis de catecolaminas. Cuando el estrés es intolerante, la 

reacción se transforma y baja la síntesis de catecolaminas y la acción enzimas. 

Noradrenalina y dopamina son degradadas por las enzimas monoamino 

oxidasa (MAO) y catecol-orto-metil-transferasa (COMT). El primero realiza su 

actuar intracelular, entonces las monoaminas son recaptadas y vueltas a 

introducir en el citoplasma de la neurona para hacer su acción. El COMT actúa 

fuera de la célula, en tejidos periféricos como en riñón e hígado, sobre las 

catecolaminas, a nivel cerebral pareciera necesitar antes la acción de la MAO. 

El probenecid determina una agrupación bioquímica de la depresión, según la 

disminución de neurotransmisión implicada: las no biológicas, noradrenérgicas, 

serotoninérgicas y dopaminérgicas. Los defectos de neurotransmisión en la 

depresión pueden darse no solo por baja de síntesis o aumento de 
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degradación, también por reducción sináptica en la liberación, la alta 

sensibilidad del autorreceptor presináptico, baja sensibilidad del captador 

postsináptico, exceso en la recaptación presináptica y aumento de la actividad 

enzimática (Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008). 

La principal indolamina es la serotonina, o 5-hidroxitriptamina, proviene del 

metabolismo de un aminoácido esencial el triptófano necesariamente ingresado 

en la comida. La enzima triptófano-hidroxilasa transforma el triptófano en 5-

hidroxitriptófano, y así, por descarboxilación, lo transforma en serotonina. En 

condiciones naturales abundan en el cerebro, dependen de la ingestión y la 

disponibilidad orgánica de triptófano. El desempeño de la serotonina es múltiple 

y fundamental en la homeostasis, regulando el exceso de estimulación y una 

acción inhibitoria sobre la conducta. Disminución de serotonina se relacionan 

con el control de sistemas neurobiológicos, incluyendo el apetito, el sueño, los 

ritmos circadianos, la función neuroendocrina y la actividad sexual por 

mencionar algunos. La depresión se asocia con la actividad catecolaminérgica 

mediante la “hipótesis permisiva de la depresión”, en que disminución de la 

neurotransmisión serotoninérgica facilita una alteración afectiva, se presenta 

estado depresivo cuando la neurotransmisión catecolaminérgica está en déficit 

y si aumenta, puede presentarse un estado hipertímico o maníaco. Estudios 

actuales bioquímicos confirman esta antigua hipótesis, la baja de serotonina es 

normal en la depresión, su actuar es predisponer o de vulnerabilidad, pero 

requiere la alteración de más neurotransmisores. Se ha encontrado falta de 

fijación de serotonina en los receptores de individuos con depresión vulnerables 

a variaciones de estación, por eso la predisposición en invierno a la depresión, 

hay disminución en la producción de serotonina o aumento en la eliminación. 

Los tipos de depresión relacionados a suicidio se asocia a baja producción de 

serotonina en el cerebro, en otros tipos de depresión la carencia es en el 

espacio sináptico, donde hay una exagerada recaptación (Gonzales de Rivera 

& Monterrey, 2008; I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006).  
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La hipótesis de las aminas biológicas que sostenía que su disminución conduce 

a la depresión y su aumento a la manía puede ser cuestionado, debido a que 

los subtipos de depresión mayor pueden no ser trastornos únicos sino tener 

alteraciones subyacentes, las alteraciones de uno de los diversos sistemas de 

transmisores pueden desencadenar una depresión y finalmente los sistemas 

serotoninergico, dopaminergico y adrenérgico no funcionan 

independientemente sino que interaccionan en diversos niveles. Especialmente 

el serotoninergico se superpone e interacciona con el noradrenergico. Además 

en las mismas neuronas coexisten receptores de las dos aminas y hay una 

influencia mutua entre los segundos mensajeros activados por estos 

transmisores (Kandel et al., 2001). 

La acetilcolina en el sistema límbico es un importante neurotransmisor, existe la 

suposición colinérgica, que resalta el equilibrio colinérgico/noradrenérgico. 

Parece existir en estados depresivos una relativa prevalencia de la acción 

colinérgica sobre la noradrenérgica, inverso en maníacos. La contradicción en 

la frecuencia como en la intensidad del efecto colinérgico muestra evidencia de 

lo complejo de la interacción entre neurotransmisores, y la determinación 

genética en subpoblaciones específicas de personas con depresión. 

Los neuropéptidos, son sustancias generadas en el sistema nervioso en 

elevada concentración en el hipotálamo y el sistema límbico. Se sintetizan en 

base a moléculas peptídicas, que se fragmentan por proteólisis en los 

neuropéptidos activos. Tenemos tres familias: opiáceos endógenos, hormonas 

hipotalámicas y hormonas hipofisarias. La agrupación en familias es mayor a 

apreciaciones fisiológicas que bioquímicos, la neuromodulación es la actividad 

más importante de estas sustancias, que se define como “la facilitación o 

inhibición de la acción sináptica de los neurotransmisores”. De los cuales 

algunos son vertidos a la circulación, para acción hormonal a distancia, otros 

son moduladores de las catecolaminas en el cerebro, regulando el estado 

afectivo. En la eminencia media hipotalámica se producen los péptidos 
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hipotalámicos, que poseen actividad de hormonas, son vaciados a la circulación 

en respuesta a la inervación clásica por neurotransmisión. También estas 

células mixtas, están en la neurohipófisis, glándula pineal, el riñón y la médula 

suprarrenal (Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008).  

La psiconeuroendocrinología de la depresión, se basa en el doble rol de las 

monoaminas del cerebro en el control de la secreción endocrina y del 

comportamiento, que se evidencia en las correlaciones entre alteraciones 

psicológicas y parámetros endocrinos. Sin embargo, desequilibrios endocrinos, 

en algunos casos llevan a estados depresivos, sin ser enfermedades 

psiquiátricas originales, pueden ser secundarios a otras enfermedades.  

Entre los sistemas endocrinos mayormente implicados en trastornos depresivos 

tenemos: 

El eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, se inicia con la hormona hipotalámica 

liberadora de corticotropina (CRH), la cual promueve la generación de la 

hormona corticotropa hipofisaria (ACTH), induciendo una secreción excesiva de 

cortisol por la corteza suprarrenal, que muestra un agrandamiento en algunos 

pacientes con depresión en la tomografía computarizada. Los factores 

psicológicos pueden disminuir o aumentar la actividad de este eje, con un 

acentuado y veloz aumento de CRH en situaciones de estrés agudo, por eso el 

aumento de secreción de corticoides. La neurotransmisión noradrenérgica 

inhibe la generación de CRH. Cuando hay depresión, la disminución de la 

acción catecolaminérgica, incrementa la acción de CRH y por tanto la 

producción de ACTH y cortisol. Pero, la reacción de ACTH al suministro de 

CRH en las personas depresivas no es rápida, probablemente por estar 

respondiendo al máximo nivel (Gonzales de Rivera & Monterrey, 2008; Kandel 

et al., 2001). 

En el eje tiroideo, pacientes con hipotiroidismo están predispuestos a estados 

depresivos, en cambio los hipertiroideos a estados psicóticos de tipo maníaco. 
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Las hormonas tiroideas colaboran con el manejo de algunos tipos de depresión, 

mejorando el accionar de medicamentos contra la depresión. 

La hormona del crecimiento (GH), su producción de un día en una persona 

común aparece una elevación nocturna después del adormecimiento y previo a 

la primera etapa del sueño REM. El aumento de GH está mayormente 

relacionado al sueño delta. En personas deprimidas se ha encontrado un 

aumento de secreción diurna de la GH. También en niños con un estado 

depresivo posterior a carencia afectiva presentan una reducción de su total 

producción. La modificación de la situación depresiva por acciones 

psicosociales devuelve la secreción de GH a la normalidad (Gonzales de Rivera 

& Monterrey, 2008). 

 
 

Evaluación de la sintomatología depresiva 
 
 
Existen varias formas de evaluación, en base a la presencia e intensidad de los 

síntomas, los instrumentos clínicos más empleados son las escalas 

autoaplicadas, como el inventario de depresión de Beck, o las escalas de 

valoración psiquiátrica, como la de Hamilton. Es necesario precisar que la 

presencia de los síntomas o el estudio de la gravedad no pueden sustituir un 

examen para determinar un trastorno anímico o un subtipo específico de 

depresión que pueda tener. En la evaluación psicopatológica de la 

sintomatología depresiva se debe tomar en cuenta ciertos puntos. Primero, 

cuando el inicio los síntomas y las preocupaciones del individuo para saber si 

hay acción médica o  ingesta de alguna sustancia que cause el síntoma. 

Segundo, el tiempo del trastorno para diferenciarlos de una distimia o ciclotimia. 

Tercero, la presencia o no de un episodio maníaco, para diferenciarlo de 

trastornos bipolares. Cuarto conocer si el episodio depresivo es melancólico, 

entonces la psicoterapia no será el tratamiento inicial. Finalmente, el examen 

de síntomas psicóticos, para elegir el tratamiento (Vásquez & Sanz, 2008). 
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Factores asociados 

 
 
La depresión es producto de la participación de elementos biológicos, sociales 

y psicológicos. Asimismo, es posible que se produzca más disfunción y estrés, 

y así agravar la vida del individuo, por tanto, la misma depresión (OMS, 2018). 

Actualmente se sabe mucho de los mecanismos cerebrales que participan en la 

generación de la depresión. Las neurociencias, la farmacología, la psiquiatría, 

la psicología y otras disciplinas han contribuido sobre lo que sucede en un 

cerebro deprimido. Existen factores de vulnerabilidad o susceptibilidad que se 

basan en los genes del individuo, que permiten que el medio ambiente nos 

hagan más vulnerables a la depresión. Esta debilidad se hace visible en fallas 

en los mecanismos a nivel de neurotransmisores, porque hay una menor 

producción, entre las más importantes tenemos la serotonina, norepinefrina, 

acetilcolina y la dopamina (Salín-Pascual, 2007). 

Entre los factores asociados a la depresión tenemos: 

La fuerte predisposición genética tanto para el trastorno unipolar como para el 

bipolar, la tasa de morbilidad es moderadamente más alta en familiares de 

primer grado del paciente con enfermedad depresiva que en la población 

general. Gemelos monocigóticos criados separadamente la tasa de 

concordancia de enfermedad afectiva es de 40 a 60% similar a los criados 

juntos. Como en la esquizofrenia, la depresión mayor es poligénica, 

probablemente están implicados varios genes con una pequeña contribución, 

aunque no se han identificado genes específicos, existe un locus en el 

cromosoma 18 (18q22-23) para el cual existen pruebas importantes. Estudios 

de tomografía muestran una posible alteración en la corteza prefrontal ventral a 

la rodilla del cuerpo calloso, en depresión unipolar o bipolar. Una lesión en esta 

área genera dificultades para experimentar emociones y muestran respuestas 

autónomas anómalas a estímulos emocionales. También se afectan 

gravemente la capacidad para tomar decisiones inteligentes y racionales 

(Kandel et al., 2001).     
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La edad es otro factor de riesgo, la posibilidad de tener por primera vez de 

cualquier nivel de depresión es mayor en féminas de 20 a 29 años y en varones 

de 40 a 49 años. En las últimas generaciones a menor edad mayor riesgo de 

presentar depresión, puede ser debido a un creciente abuso de alcohol y 

drogas, la estabilidad de los matrimonios, estructura familiar, menos 

oportunidades de empleo, la creciente contaminación y posiblemente cambios 

en los criterios diagnósticos, pero no está establecido en las investigaciones 

realizadas (I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006). Además están las tendencias 

seculares en los últimos 50 años, la edad de comienzo ha disminuido de 35 a 

28 años, ha aumentado la incidencia debido probablemente a una mayor 

vulnerabilidad, debido a situaciones de estrés de la vida cotidiana (Kandel et 

al., 2001). 

El género es un factor de mayor presencia, la frecuencia en las mujeres es tres 

veces mayor que en los hombres, se dan después de la pubertad, también 

están los niveles de estrógeno y progesterona que tiene relación con la 

serotonina. Las casadas presentan mayor frecuencia que las solteras, debido 

probablemente a que las primeras tienen la responsabilidad del cuidado de los 

hijos pequeños, familias grandes y el estrés laboral. Bajos sueldos y apremios 

económicos aumentan el estrés que es menor en hombres. La forma de 

afrontamiento, los hombres se orientan a la acción que distrae sus síntomas, 

las féminas son más cognitivos conversan y piensan sobre el tema, esto puede 

estar llevar a mayores tiempos depresión y más graves. La respuesta de acción 

de los hombres, lleva a una orientación mayor de abuso del alcohol y a ser 

contrario a lo social. La diferencia está en la expresión de su vulnerabilidad 

genética, más que en la propia vulnerabilidad. (Arden, 2015; Kandel et al., 

2001; I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006). 

Los hechos negativos, pueden tener importancia para el desarrollo de la 

depresión, en especial en personas vulnerables. Los episodios depresivos 

previos también influyen. Elegir la relación de personas y la interacción puede 
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crear momentos incomodos que generen depresión más que situaciones 

externas. 

La carencia de soporte social, es otro factor que se agrega a las relaciones 

personales. La confianza de que una persona sea atendida por otra mediante 

una ayuda o apoyo es importante contra la depresión. Asimismo las críticas de 

no merecer amistad o amor, dañan más que la falta de apoyo. El matrimonio o 

una pareja genera apoyo mientras que la separación o un mal matrimonio se 

asocian a la depresión y una salud deteriorada física y mentalmente (I.G. 

Sarason & B. R. Sarason, 2006). 

Es importante mencionar la relación entre la depresión y la salud física; 

enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión, y viceversa. 

Programas preventivos dirigidos a los padres mejoran los síntomas depresivos 

de los padres. También hay programas para personas mayores para prevenir la 

depresión. (OMS, 2018). 

 
 
Madre del niño con parálisis cerebral 
 
 
Es la que lleva a su hijo que presenta parálisis cerebral para su rehabilitación al 

Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en el 

Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana 

Rebaza Flores” Amistad Perú Japón, la cual es una entidad de salud 

especializada en medicina de rehabilitación, brindando apoyo asistencial con 

énfasis en las discapacidades de alta complejidad (Instituto Nacional de 

Rehabilitación, 2018). 
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Depresión materna y factores asociados 

 
 
La llegada de un niño para los padres implica expectativas optimistas de cómo 

su hijo se convertirá y cómo van a ser como padres. Pero cuando  el niño llega 

a ser afectado por las condiciones graves e irreversibles, que podría limitar el 

desarrollo de sus habilidades, entonces la adaptación se dificulta en los padres 

y se genera sintomatología depresiva (Schuengel et al., 2009).  

Las reacciones de las madres al diagnóstico son emocionales y las de los 

padres son realistas para enfrentar el problema. Los períodos de crisis surgen a 

lo largo de los períodos de crecimiento y desarrollo, el período de la infancia es 

más crítico para las madres y la niñez temprana, edad escolar y la 

adolescencia lo son para los padres. Las madres generalmente son las que se 

hacen cargo de los niños en su cuidado, mientras los padres aportan un 

ingreso (Hirose & Ueda MLtt, 1990). 

La interdependencia entre el niño con parálisis cerebral y la cuidadora que 

generalmente es la madre se evidencia en depresión y angustia cuando no 

están juntos. Aparecen sentimientos de culpa cuando realiza actividades aparte 

de las tareas de cuidado, que se acompaña de sensaciones de liberación y 

paz, pero luego viene la culpa y se genera un círculo vicioso del que no puede 

salir. Cuando la dependencia es alta, son frecuentes la ansiedad y depresión 

de desconocer, quien se va responsabilizar saber quién se va a ocupar del hijo 

con parálisis cerebral cuando ya no estén. En la relación con la pareja, si se 

superan los conflictos, la pareja será beneficiada. El niño con parálisis cerebral 

actúa como regulador en la relación de los padres. Si ya había un conflicto 

inicial puede desembocar en separación. En cambio sí había una buena 

relación de pareja se fortalecerá (Madrigal, 2007).  

Desde el punto de vista humanístico, la diferencia entre el yo ideal de una 

persona y su percepción del estado real de las cosas es fuente de depresión y 
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ansiedad. El tener mayores metas y hacer varias cosas a la vez, es el reto que 

afrontan hoy las mujeres, tener varios papeles, como una profesión, ser ama de 

casa o mujer que da a sus hijos una buena atención. Al no desempeñar estos 

roles en su potencial más elevado aumenta la distancia entre el ideal y el real 

yo, esto puede provocar tensión y sintomatología depresiva y casi segura 

depresión clínica si son muy débiles (I.G. Sarason & B. R. Sarason, 2006). 

Tener un hijo con discapacidad lleva a que muchas madres dejar de trabajar, 

postergar sus estudios o desarrollo profesional lo cual generaría también una 

sintomatología depresiva. Agregando a todo lo anterior las madres de los 

afectados infantes asumen el rol de cuidadora primaria, por eso muy probable 

la generación de problemas variados en la interacción del binomio madre-hijo 

(Nuñez del Prado, 2013). Aparte de lo mencionado en base a la experiencia en 

la rehabilitación de infantes que padecen parálisis cerebral y a la consulta de 

profesionales de psicología, consideramos algunos factores adicionales en la 

madre como el grado de instrucción que permite un mayor conocimiento del 

problema del niño, el estado civil puede significar tener un apoya o estar sola, 

número de hijos porque implica una mayor responsabilidad, el orden de 

nacimiento del niño por la expectativa de la llegada del nuevo ser, el 

sentimiento de culpa que puede sentir la madre por el daño cerebral que 

presenta el hijo y el avance esperado en la rehabilitación que puede no 

satisfacer sus expectativas. En el caso de factores del niño se consideró el 

sexo porque puede haber diferencias, la deficiencia y la discapacidad con la 

gravedad de la misma puede generar una mayor preocupación, la edad del 

niño porque a mayor edad se aclara el pronóstico y el tiempo de terapia porque 

es diferente cuando se inicia que cuando esta lleva años, todos estos factores 

pueden llevar a la presencia sintomatología depresiva significativa. 

Por todo lo expresado, la investigación que presento tiene como objetivo 

determinar la presencia de sintomatología depresiva y los factores asociados a 

ella, de tal modo sirva de base para la prevención y tratamiento mejorando de 

este modo el proceso de rehabilitación. 
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Tipo y Diseño de investigación 
 
 
 
Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, correlacional, prospectivo y de 

corte transversal. 

 
 
 
Unidad de análisis 
 
 
 
Madre de niño con diagnóstico de parálisis cerebral en rehabilitación. 
 
 
 
Población de estudio 
 
 
 
Madres de los niños con diagnóstico de parálisis cerebral, los cuales eran 

llevados a su rehabilitación al Departamento de Investigación, Docencia y 

Rehabilitación Integral en el Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de 

Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú Japón durante el 

año 2015 y que continuaron su atención hasta el 2016. 

 
 
 
Tamaño de muestra 

 
 
 
Todas las madres de los niños con diagnóstico de parálisis cerebral, los cuales 

eran llevados a su rehabilitación al Departamento de Investigación, Docencia y 

Rehabilitación Integral en el Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de 
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Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú Japón durante el 

2015 que continuaron su atención hasta el 2016. Se entrevistaron en total 112 

madres. 

 
 
 
Selección de muestra 
 
 
 
Criterios de inclusión 

 
 

 Madres de los infantes que los llevaron para su atención al Departamento 

de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en el Desarrollo 

Psicomotor en el año 2015, que continuaron su atención hasta el 2016. 

 Madres de los niños con diagnóstico de parálisis cerebral que acepten 

participar en el estudio mediante el consentimiento informado. 

 
 
Criterios de exclusión 

 
 
 Madres de los niños con diagnóstico de parálisis cerebral que además 

presentaban alguna malformación congénita. 

 Madres que tenían alguna enfermedad crónica. 

 Madres que habían sufrido el fallecimiento de algún ser querido en los 

últimos 2 meses al momento de la entrevista. 

 Familiar que no sea la madre del niño con diagnóstico de parálisis cerebral 

que lo lleva para su atención. 
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Técnicas de recolección de Datos 
 
 
 
La técnica utilizada fue la encuesta en forma de entrevista para la recolección de 

datos generales, factores dependientes de la madre y del niño considerados 

asociados a sintomatología depresiva, mediante una ficha elaborada por el 

investigador (Anexo Nº 1). Y para la medición de la variable sintomatología 

depresiva se aplicó el Inventario de Depresión de Beck II en forma de 

cuestionario (Anexo Nº 2). 

 
 
Inventario de Depresión de Beck II 
 
 
Creado por el, investigador y psiquiatra, fundador y de la Terapia Cognitiva, 

Aaron T. Beck, es de respuesta múltiple se autoadministra. Es un instrumento 

de alto uso mayormente utilizado para determinar la severidad en la depresión. 

La edición segunda (IDB-II) cuyos creadores son Beck, Steer y Brown el 2006, 

contiene 21 ítems planteados para determinar la presencia y severidad de 

síntomas depresivos, sin establecer un diagnóstico clínico. La determinación de 

la severidad de la depresión y el establecimiento del diagnóstico requieren de 

un examen clínico completo (Beck, Ster, & Brown, 2006). 

Puede ser utilizado a partir de 13 años, en individuos con o sin diagnóstico 

psiquiátrico. Instrumento de autoreporte, cada ítem tiene cuatro alternativas de 

menor a mayor gravedad, la persona elige la que mejor expresa su estado en 

las últimas 2 semanas, incluyendo el día del reporte. Se hace el recuento 

verificando el puntaje de cada ítem que va de 0 a 3 puntos, por lo cual la 

puntuación es de 0 a 63. Las puntuaciones de 0-13 son para un nivel mínimo 

de sintomatología, 14-19 un nivel leve, 20-28 nivel moderado y 29-63 para un 

nivel severo. Se considera que para identificar depresión mayor con fines 

clínicos (screening) debe tener un puntaje mayor a 13.  El BDI–II traducido al 
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español y adaptado a la población hispana, para los objetivos de identificar, 

cuantificar síntomas depresivos, seleccionar subclínicamente deprimidas y no 

deprimidas, evaluar eficacia de los tratamientos en estudiantes y población 

general y en pacientes para su detección y cuantificación  (Beck, Ster, & Brown, 

2006; Sanz, Perdigón, & Vázquez, 2003). 

En algunas investigaciones se ha utilizado para obtener información específica 

sobre las dimensiones somático-motivacional y cognitivo-afectiva dependiendo 

del enfoque de la investigación. Sin embargo, la variación del puntaje total 

puede evidenciar alguna dimensionalidad, pero no justifica su reporte o 

interpretación ya que puede ser engañosa (Brouwer, Meijer, & Zevalkink, 2013). 

En Latinoamérica, se adaptó en Argentina y en Chile. Para ambos países, la 

traducción fue por medio del método de backtranslation y fue sometido a una 

especializada revisión haciendo las adaptaciones lingüísticas. En el país de 

Argentina el BDI-II, los coeficientes de fiabilidad fueron altos tanto para la 

muestra de pacientes 0,88, como para la muestra de sujetos de población 

general  0,86 (Brenlla & Rodriguez, 2006). En Chile en adolescentes chilenos, 

el inventario mostró un alto grado de consistencia interna un alfa de Cronbach 

0,91 (Melipillán, Cova, Rincón, & Valdivia, 2008). 

En nuestro país, no tiene una adaptación propia, en varias investigaciones se 

ha utilizado la adaptación argentina con niveles de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach de 0.81 a 0.94  (Alcántara, 2008; Dasso, 2010; Rodríguez, 2008; 

Solano, 2012; Tataje, 2013). 

En esta investigación, se encontró un coeficiente de confiabilidad alta de 0.86; 

los ítem 3, 4 y 11 tenían una correlación menor a 0.4, pero forman parte de la 

consistencia teórica de la escala y no afecta en gran medida su eliminación.  
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Identificación de variables 
 
 
 
Sintomatología depresiva.  
 
 
Es la existencia pérdida de interés o placer, tristeza, falta de autoestima o 

sentimientos de culpa, trastornos apetito o del sueño, falta de concentración y 

sensación de cansancio. 

 
 
Factores asociados. 
 
 
Son todos aquellos factores que pueden tener alguna relación con la 

sintomatología depresiva que pueden presentar las madres de hijos en 

rehabilitación con diagnóstico de parálisis cerebral. Para la investigación los 

factores asociados a la depresión los dividimos en dos grupos: 

 Factores dependientes de la madre: estado civil, edad, grado de instrucción, 

tipo de familia, nivel socioeconómico, número de hijos, orden de nacimiento 

del niño, apoyo del padre del niño, apoyo de la familia, relación de pareja, 

ocupación, sentimiento de culpa, avance esperado, dejar de hacer algo por 

la atención del niño y ocupación. 

 Factores dependientes del niño: tipo de parálisis cerebral, sexo, deficiencia, 

discapacidad con la gravedad, edad, tiempo de conocimiento del 

diagnóstico y tiempo de terapia. 
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Procedimientos de recolección de datos 
 
 
 
 Aprobado el proyecto de investigación por la Unidad de Postgrado de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se 

solicitó a la Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación la 

autorización para realizar la investigación, la cual fue previamente evaluada 

por el Comité Institucional de Evaluación de Investigación y el Comité 

Institucional de Ética en Investigación, siendo aprobado por ambos comités 

y mediante resolución directoral fue aprobada su aplicación. 

 Se obtuvo la relación de historias clínicas de los pacientes atendidos con 

diagnóstico de parálisis cerebral en el Departamento de Investigación 

Docencia y Rehabilitación Integral del Desarrollo Psicomotor del Instituto 

Nacional de Rehabilitación durante el año 2015, fueron 292 niños.  

 En base a la relación obtenida en el paso anterior se identificó a los 

pacientes según criterios de inclusión y exclusión, que todavía seguían 

atendiéndose en el 2016 y se abordó a las madres después de su atención 

en terapias. Se explicó el propósito de la investigación y se le invito a 

participar en el estudio. Si aceptaba y si disponía de tiempo se continuaba 

con la entrevista, caso contrario se le citaba para otro día. Las madres de 

los niños atendidos en el 2015 que no continuaron su rehabilitación en el 

2016, no fueron parte de la muestra final del estudio.  

 La autorización se realizó por escrito mediante el consentimiento informado.  

 Luego, se solicitó responder el Inventario de Depresión de Beck II para 

determinar la sintomatología depresiva que presentaban.  

 Después, se completó la información restante en la ficha de recolección de 

datos sobre los factores de la madre y del niño. 

 Finalmente, obtenida toda la información esta fue revisada y archivada para 

posterior análisis. 
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Análisis e interpretación de la información 
 
 
 
Con los datos obtenidos se realizó su revisión, codificación y tabulación para su 

análisis. Luego se aplicó estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes y 

medidas de tendencia central) para ser presentados en forma narrativa, tablas y 

gráficos. 

En la prueba de hipótesis para determinar la asociación entre la sintomatología 

depresiva y los factores dependientes de la madre y del niño se aplicó la 

prueba de chi cuadrado por ser variables cualitativas con un p <0.05.  

Para la presentación de gráficos y tablas se utilizó el programa Microsoft Excel 

2010 y para el análisis estadístico se aplicó el programa SPSS versión 24. 

 
 
 
Consideraciones éticas 
 
 
 
El estudio tomo en consideración los aspectos éticos universales basados en la 

Declaración de Helsinki como antecedente. La participación de la madre fue 

libre y voluntaria, la carta de Consentimiento Informado actuó como garantía de 

su cumplimiento (Anexo Nº 3).  

Se guardó absoluta confidencialidad de los datos de los participantes y su 

anonimato. Se asignó un número (código) a cada uno de los participantes, este 

número se utilizó para el análisis y presentación de resultados. Con esto 

ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los 

participantes. Toda la información referida al estudio fue almacenada y 

manejada solo por el investigador. 

La ejecución de la investigación fue aprobada por el Comité Institucional de 

Ética en Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación, tanto en los 

aspectos éticos como el consentimiento informado que se aplicó (Anexo Nº 4). 
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4.1 Presentación de resultados 

 
 
 
Participaron 112 madres de niños con diagnóstico de parálisis cerebral que 

asistieron a su rehabilitación en el Departamento de Investigación, Docencia y 

Rehabilitación Integral en el Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de 

Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú Japón. Las madres 

presentaron una edad promedio de 34,38±7,86 años, en un rango de edad de 

19 a 56 años.  
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Más del 66% de las madres tuvieron un grado de instrucción de nivel superior, 

tanto a nivel técnico como universitario con un 33.04% para cada uno. En 

estado civil, el 75,89% eran casadas o convivientes. Nivel socioeconómico 

41,96% fueron de pobreza extrema. La mayoría de las madres 51,79% 

pertenecían a una familia nuclear. El 47,32% tenían solo 1 hijo y el orden de 

nacimiento más frecuente del niño con parálisis cerebral se dio cuando fue el 

primero con 57,14% (ver TABLA Nº 1).   

 
 
 
TABLA Nº 1. Características sociodemográficas de las madres de niños 
con parálisis cerebral. Instituto Nacional de Rehabilitación, 2015. 

Características Nº % 
Grado de instrucción 
Primaria incompleta/completa 
Secundaria incompleta/completa 
Técnica incompleta/incompleta 
Universitaria incompleta/incompleta 

 
5 

33 
37 
37 

 
4.46 

29.46 
33.04 
33.04 

Estado civil 
Soltera/separada 
Casada /conviviente 

 
27 
85 

 
24.11 
75.89 

Nivel socioeconómico 
No pobre/pobre 
Pobreza extrema 

 
65 
47 

 
58.04 
41.96 

Tipo de familia 
Nuclear 
Nuclear uniparental/extensa/compuesta 

 
58 
54 

 
51.79 
48.21 

Número de hijos 
1 
2 
≥ 3 

 
53 
38 
21 

 
47.32 
33.93 
18.75 

Orden de nacimiento del niño 
1 
2 
≥ 3 

 
64 
34 
14 

 
57.14 
30.36 
12.50 

Total 112 100 
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La edad promedio de los niños con parálisis cerebral en el momento de la 

entrevista de la madre fue de 5,4±2,35 años. La parálisis cerebral espástica fue 

la más frecuente con 27,7%, seguido de la diplejía espástica con 20,5% (ver 

TABLA Nº 2). 

 
 
 

TABLA Nº 2. Distribución de los niños según tipo de parálisis cerebral. 
Instituto Nacional de Rehabilitación, 2015. 

Tipo de parálisis cerebral Nº % 
Parálisis cerebral espástica 
Diplejía espástica 
Hemiplejia infantil 
Parálisis cerebral discinética 
Parálisis cerebral atáxica 
Otros tipos de parálisis cerebral infantil 
Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación 

31 
23 
20 
21 
5 
9 
3 

27,7 
20,5 
17,9 
18,8 
4,5 
8 

2,7 

Total 112 100 
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La mayoría de los niños con parálisis cerebral pertenecen al sexo masculino con 

55,4% (FIGURA Nº 1).   

 

 
 
 

 
 
 
FIGURA Nº 1. Niños con parálisis cerebral según sexo. Instituto Nacional de 
Rehabilitación, 2015. 
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De las 112 madres de hijos con diagnóstico de parálisis cerebral, el 54,5% 

presento un nivel mínimo (normal) de sintomatología depresiva y según el 

punto de corte mayor a 13 puntos en la escala del BDI-II el 45,5% represento el 

grupo de riesgo para desarrollar cuadro depresivo el cual agrupo a los niveles 

leve, moderado y severo (FIGURA Nº 2). 

 
 

 

 

FIGURA Nº 2. Niveles de sintomatología depresiva en madres de niños 

con parálisis cerebral. Instituto Nacional de Rehabilitación, 2015. 
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En los ítems evaluados, según gravedad el más frecuente fue el de perdida de 

energía por tener el porcentaje más bajo con 27,68% para el valor 0 y el de 

mayor puntaje promedio para el ítem de autocrítica con 0.99, seguido de llanto 

con 0.96 (ver TABLA Nº 3). 

 

 

 
TABLA Nº 3. Sintomatología depresiva según la gravedad de ítems 
manifestados por las madres de niños con parálisis cerebral. Instituto 
Nacional de Rehabilitación, 2015. 

Ítem 
Gravedad 

Media ±DE 0 1 2 3 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 Tristeza 74 66.07 35 31.25 1 0.89 2 1.79 0,38 ±0,60 

2 Pesimismo 83 74.11 20 17.86 3 2.68 6 5.36 0,39 ±0,79 

3 Fracaso 85 75.89 16 14.29 11 9.82 0 0 0,34 ±0,65 

4 Pérdida de placer 38 33.93 61 54.46 12 10.71 1 0.89 0,79 ±0,66 

5 Sentimiento de culpa 39 34.82 70 62.50 3 2.68 0 0 0,68 ±0,52 

6 Sentimientos de castigo 79 70.54 23 20.54 1 0.89 9 8.04 0,46 ±0,87 

7 Disconformidad con uno 
mismo 

71 63.39 21 18.75 19 16.96 1 0.89 0,55 ±0,80 

8 Autocrítica 52 46.43 17 15.18 35 31.25 8 7.14 0,99 ±1,04 

9 Pensamientos o deseos 
suicidas 

92 82.14 19 16.96 1 0.89 0 0 0,19 ±0,41 

10 Llanto 58 51.79 21 18.75 13 11.61 20 17.86 0,96 ±1,17 

11 Agitación 65 58.04 30 26.79 4 3.57 13 11.61 0,69 ±1,00 

12 Pérdida de interés 69 61.61 37 33.04 5 4.46 1 0.89 0,45 ±0,63 

13 Indecisión 47 41.96 42 37.50 10 8.93 13 11.61 0,90 ±0,99 

14 Desvalorización 92 82.14 11 9.82 7 6.25 2 1.79 0,28 ±0,66 

15 Pérdida de energía 31 27.68 76 67.86 5 4.46 0 0 0,77 ±0,52 

16 Cambio en los hábitos de 
sueño 

35 31.25 63 56.25 7 6.25 7 6.25 0,88 ±0,78 

17 Irritabilidad 64 57.14 41 36.61 4 3.57 3 2.68 0,52 ±0,70 

18 Cambios en el apetito 43 38.39 53 47.32 10 8.93 6 5.36 0,81 ±0,81 

19 Dificultad de concentración 63 56.25 29 25.89 20 17.86 0 0 0,62 ±0,77 

20 Cansando o fatiga 47 41.96 45 40.18 17 15.18 3 2.68 0,79 ±0,80 

21 Pérdida de interés en el 
sexo 

52 46.43 41 36.61 13 11.61 6 5.36 0,76 ±0,86 
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En la sintomatología depresiva y la asociación a los factores dependientes de la 

madre, se encontró asociación estadísticamente significativa, para el estado 

civil el 66,67% de las solteras/separadas presentaban sintomatología depresiva 

mayor; en el nivel socioeconómico el 57,45% de las de pobreza extrema; en el 

tipo de familia el 55,56% de nuclear uniparental/extensa/compuesta; en apoyo 

del padre del niño el 75% de las que no tenían apoyo; en la relación de pareja 

60% de las que era regular o de las que no tenían pareja; 64,71% de las que 

tenían sentimiento de culpa y en la ocupación el 77,78% del grupo 

obrera/trabajadora del hogar (ver TABLA Nº 4). 
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TABLA Nº 4. Sintomatología depresiva según los factores dependientes 
de las madres de niños con parálisis cerebral. Instituto Nacional de 
Rehabilitación, 2015. 

Características 

Sintomatología depresiva 

Total P* Mínima Leve/Moderado/
Severo 

Nº % Nº % 

Edad 

19-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-56 

8 
11 
9 

14 
15 
4 

47.06 
50 
42.86 
56 
83.33 
44.44 

9 
11 
12 
11 
3 
5 

52.94 
50 
57.14 
44 
16.67 
55.56 

17 
22 
21 
25 
18 
9 

0.15 

Grado de 
instrucción 

Primaria incompleta/completa 
Secundaria incompleta/completa 
Técnica incompleta/incompleta 
Universitaria incompleta/incompleta 

1 
17 
19 
24 

20 
51.52 
51.35 
64.86 

4 
16 
18 
13 

80 
48.88 
48.65 
35.14 

5 
33 
37 
37 

0.23 

Estado civil Soltera/separada 
Casada /conviviente 

9 
52 

33.33 
61.18 

18 
33 

66.67 
38.82 

27 
85 

0.011

Nivel 
socioeconómico 

No pobre/pobre 
Pobreza extrema 

41 
20 

63.08 
42.55 

24 
27 

36.92 
57.45 

65 
47 

0.031 

Tipo de familia Nuclear 
Nuclear uniparental/extensa/compuesta 

37 
24 

63.79 
44.44 

21 
30 

36.21 
55.56 

58 
54 

0.04 

Número de 
hijos 

1 
2 
≥ 3 

26 
21 
14 

49.06 
55.26 
66.67 

27 
17 
7 

50.94 
44.74 
33.33 

53 
38 
21 

0.39 

Orden de 
nacimiento 

1 
2 
≥ 3 

33 
19 
9 

51.56 
55.88 
64.29 

31 
15 
5 

48.44 
44.12 
35.71 

64 
34 
14 

0.67 

Apoyo del 
padre del niño 

Sin apoyo 
Apoyo parcial 
Apoyo total 

3 
15 
43 

25 
48.39 
62.32 

9 
16 
26 

75 
51.61 
37.68 

12 
31 
69 

0.04 

Apoyo de la 
familia 

Sin apoyo 
Apoyo parcial 
Apoyo total 

7 
36 
18 

33.33 
63.16 
52.94 

14 
21 
16 

66.67 
36.84 
47.06 

21 
57 
34 

0.06 

Relación de 
pareja 

Adecuada 
Regular 
No tiene 

43 
8 

10 

64.18 
40 
40 

24 
12 
15 

35.82 
60 
60 

67 
20 
25 

0.04 

Sentimiento de 
culpa 

No tiene 
Si tiene 

40 
21 

65.57 
34.43 

18 
33 

35.29 
64.71 

58 
54 

0.001 

Avance 
esperado en la 
rehabilitación 

Mayor 
Menor 
Similar 

34 
14 
13 

59.65 
53.85 
44.83 

23 
12 
16 

40.35 
46.15 
55.17 

57 
26 
29 

0.26 

Dejo de hacer 
por la atención 
del niño 

No dejó 
Si dejó 

5 
56 

50 
54.90 

5 
46 

50 
45.10 

10 
56 0.77 

Ocupación 

Ama de casa  
Empleada 
Obrera/Trabajadora del hogar 
Trabajadora independiente 

44 
11 
2 
4 

53.66 
84.62 
22.22 
50 

38 
2 
7 
4 

46.34 
15.38 
77.78 
50 

82 
13 
9 
8 

0.03 

           * chi cuadrado. 
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En relación a la sintomatología depresiva y la asociación a los factores 

dependientes del niño, solo se encontró asociación estadísticamente 

significativa con la gravedad de la discapacidad, el 50,55% de los niños con 

parálisis cerebral que presentan una discapacidad severa o moderada las 

madres presentaban sintomatología depresiva (ver TABLA Nº 5). 
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TABLA Nº 5. Sintomatología depresiva en las madres según los factores 
dependientes de los niños con parálisis cerebral. Instituto Nacional de 
Rehabilitación, 2015. 

Características 

Sintomatología depresiva 

Total p* Mínima Leve/Moderado/
Severo 

Nº % Nº % 

Tipo de 
parálisis 
cerebral 
 

Parálisis cerebral espástica 
Diplejía espástica 
Hemiplejia infantil 
Parálisis cerebral discinética 
Parálisis cerebral atáxica 
Otros tipos de parálisis cerebral infantil 
Parálisis cerebral infantil, sin otra 
especificación 

13 
14 
10 
14 
4 
5 
1 

41.94 
60.87 
50 
66.67 
80 
55.56 
33.33 

18 
9 

10 
7 
1 
4 
2 

58.06 
39.13 
50 
33.33 
20 
44.44 
66.67 

31 
23 
20 
21 
5 
9 
3 

0.47 

Sexo 
 

Masculino 
Femenino 

36 
25 

58.06 
50 

26 
25 

41.94 
50 

62 
50 0.39 

Deficiencia 

Función vestibular y equilibrio 
Regiones de cabeza y tronco 
Mecánicas y de las extremidades 
Parálisis espástica de más de una 
extremidad 
Otras parálisis de la extremidad 
Otra deficiencia motriz de la extremidad 

0 
4 
1 

41 
 

0 
15 

0 
66.67 
33.33 
51.90 
 
0 
68.18 

1 
2 
2 

38 
 

1 
7 

100 
33.33 
66.67 
48.10 
 
100 
31.82 

1 
6 
3 

79 
 

1 
22 

0.40 

Discapacidad 

Para caminar terreno plano 
Para correr 
Para saltar 
Mantener equilibrio 
Destreza 
En la resistencia 

50 
1 
3 
3 
2 
2 

53.76 
50 
60 
75 
66.67 
40 

43 
1 
2 
1 
1 
3 

46.24 
50 
40 
25 
33.33 
60 

93 
2 
5 
4 
3 
5 

0.93 

Gravedad de la 
discapacidad 

Leve 
Moderado/Severa 

16 
45 

76.19 
49.45 

5 
46 

23.81 
50.55 

21 
91 0.03 

Edad 

1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
>8 

7 
17 
19 
12 
6 

50 
50 
51.35 
60 
85.71 

7 
17 
18 
8 
1 

50 
50 
48.65 
40 
14.29 

14 
34 
37 
20 
7 

0.47 

Tiempo de 
diagnostico 

<1 
1-2 
3-4  
5-6 
>6 

5 
14 
21 
12 
9 

100 
42.42 
58.33 
50 
64.29 

0 
19 
15 
12 
5 

0 
57.58 
41.67 
50 
35.71 

5 
33 
36 
24 
14 

0.13 

Tiempo de 
terapia 

<1 
1-2 
3-4 
5-6 
>6 

2 
15 
24 
9 

11 

66.67 
48.39 
60 
45 
61.11 

1 
16 
16 
11 
7 

33.33 
51.61 
40 
55 
38.89 

3 
31 
40 
20 
18 

0.70 

            * chi cuadrado 
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4.2 Prueba de hipótesis 
 
 
 
Planteamiento de hipótesis 
 
 
Hipótesis alterna H1: Los factores dependientes de la madre y del niño están 

asociados a sintomatología depresiva en madres de niños con parálisis 

cerebral en rehabilitación 

Hipótesis nula H0: Los factores dependientes de la madre y del niño no están 

asociados a sintomatología depresiva en madres de niños con parálisis 

cerebral en rehabilitación 

 
 
Selección de prueba de significación estadística 
 
 
Chi cuadrado, por ser variables cualitativas 
 
 
Nivel de significación 
 
 
5% es decir 0.05 
 
 
Decisión 
 
 
Se encontraron valores de p<0.05 entre la sintomatología depresiva con 7 

factores dependientes de la madre y 1 del niño por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Conclusión 
 
 
El estado civil, nivel socioeconómico, tipo de familia, apoyo del padre del niño, 

relación de pareja, sentimiento de culpa y la ocupación de la madre junto con la 

gravedad de la discapacidad del niño están asociados a la sintomatología 

depresiva de la madre del niño con parálisis cerebral.  

 
  
 
4.3 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 
 
 
Las madres que participaron en el estudio tenían como promedio de edad 

34,38 años, grado de instrucción a nivel técnico y universitario con un 33.04% 

para cada caso. En estado civil el 75,89% eran casadas o convivientes. En el 

nivel socioeconómico el 58,04 eran no pobre/pobre y el 41,96% de pobreza 

extrema. El tipo de familia al que pertenecían con mayor porcentaje fue nuclear 

51,79%. La mayoría de las madres solo tenían 1 hijo representaban el 47,32% 

y el orden de nacimiento del niño con parálisis cerebral también era el primero 

con 57,14%. La ocupación predominante eran amas de casa 73,2%. En 

relación a otros estudios hay bastante similitud en la edad promedio de las 

madres de niños con parálisis cerebral tenían 31,07 años (Kaya et al., 2010); 

34,9 años (Sajedi et al., 2010); 37,03 años (Yilmaz et al., 2013); 30,34 años 

(Unsal-Delialioglu et al., 2009). En grado de instrucción en otros estudios la 

mayoría no eran de nivel superior, 73,8% eran de secundaria (Kaya et al., 

2010);  57,8% de primaria (Yilmaz et al., 2013) y primaria 63,3% (Unsal-

Delialioglu et al., 2009) esto puede deberse porque fueron estudios realizados 

en Turquía donde el acceso a la educación para la población femenina es 

menor. En el estado civil también fue mayor el porcentaje en mujeres con 

pareja, en un estudio el 67,2% eran casadas (Manuel, Naughton, Balkrishnan, 

Smith, & Koman, 2003). El tipo de familia nuclear fue predominante y mucho 

mayor en otros estudios, con 74,6% (Yilmaz et al., 2013) y 77,6% (Unsal-
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Delialioglu et al., 2009). El promedio de hijos fue mayor en otros estudios 2,73 

(Yilmaz et al., 2013) y 2,38 (Unsal-Delialioglu et al., 2009) por ser lugares de 

mayor población. La ocupación también fue predominante para el ama de casa 

con un porcentaje mayor de 97,5%, puede ser por haber una mayor 

dependencia del hombre (Kaya et al., 2010). En relación al nivel 

socioeconómico y al orden de nacimiento del niño con parálisis cerebral no se 

encontraron antecedentes. Es necesario mencionar que las características de 

la muestra del presente estudio es de madres de niños que son llevados para 

su rehabilitación a una institución pública, muchos niños con parálisis cerebral 

no pueden acceder a una atención por problemas económicos, de transporte, 

tener alguien que lo pueda llevar, o que asisten a otras instituciones lo cual 

diferencia el estudio de otras investigaciones. 

Los hijos con diagnóstico de parálisis cerebral de las madres que participaron 

en el estudio tenían como promedio de edad 5,4 años. La mayoría pertenecen 

al sexo masculino con 55,4%. La parálisis cerebral espástica fue la más 

frecuente con 27,7%, seguido de la diplejía espástica con 20,5%. En relación a 

la edad promedio en otros estudios fueron de 3,52 años (Sajedi et al., 2010) y 

6.06 años (Kaya et al., 2010). El sexo masculino también predomino en otros 

estudios con porcentajes que van desde 51,7% (Yilmaz et al., 2013), 53,3% 

(Sajedi et al., 2010), 54% (Manuel et al., 2003) hasta un 73,5% (Unsal-

Delialioglu et al., 2009). Los tipos de parálisis cerebral más frecuentes en otros 

estudios fueron 53,5% diplejía espástica (Sajedi et al., 2010) y de 39,7% para 

las tetraplejias (Yilmaz et al., 2013). Probablemente esto es debido a un mayor 

número de prematuros que es el factor causal más frecuente de las diplejías. 

Los niños que se atienden en el Departamento de Investigación, Docencia y 

Rehabilitación Integral en el Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de 

Rehabilitación son de 0 a 12 años, esto puede generar diferencias por 

comprender un mayor rango de edad en relación a los antecedentes del 

estudio. 
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Sintomatología depresiva 
 
 
La presencia de sintomatología depresiva en las madres de infantes con 

diagnóstico de parálisis cerebral atendidos durante el año 2015 fue de 54,46% 

para el nivel mínimo (normal), en el nivel leve 24,11%, moderado 16,07% y 

severo 5,36% y un puntaje promedio 13,18. Considerando que las personas 

con un  puntaje mayor de 13 estarían con depresión, según el Inventario de 

Depresión de Beck II y en base a los antecedentes, entonces existe un grupo 

de riesgo que incluye a las madres con sintomatología depresiva en los niveles 

leve, moderado y severo totalizando 45,54%, con este grupo se realizó el 

análisis del estudio. Este resultado es elevado debido a que el porcentaje de 

episodio depresivo fue de 23,5% para mujeres unidas o alguna vez unidas 

(INSM, 2013). En un estudio con grupo control se encontró un porcentaje 

similar de 44,2% y un promedio de 17,79 y el riesgo de desarrollar depresión en 

las madres de hijos con diagnóstico de parálisis cerebral fue 2,26 veces en 

relación a madres de niños normales (Sajedi et al., 2010). En otros estudios la 

sintomatología depresiva fue mayor, represento el 73,34%, con niveles de leve 

40%, moderado 30% y severo 3,34%, con un puntaje promedio de 16,76 

(Diwan et al., 2011); Unsal-Delialioglu et al. (2009) en un estudio con grupo 

control encontraron 61,2% de sintomatología depresiva con puntaje promedio 

de 19,67 para las madres en estudio. En estos últimos estudios fueron 

muestras pequeñas de 30 y 49 casos y seleccionadas por conveniencia o sin 

especificar, en cambio en el primer estudio las características son muy 

similares a la investigación realizada, como la edad promedio de los niños, 

tiempo de estudio y la selección de la muestra. Por último en un estudio no 

hubo diferencia estadísticamente significativa en la evaluación de la depresión 

entre las madres y los padres de los niños con parálisis cerebral, así como no 

hubo diferencia estadísticamente significativa en relación a las madres de niños 



69 
  

sin trastornos, pero se debe considerar que fueron muestras pequeñas lo que 

dificultan un mejor análisis (Mehmedinović, Sinanović, & Ahmetović 2012). 

 
 
Sintomatología depresiva según ítems evaluados 
 
 
En base al análisis de los ítems evaluados con la escala de Beck II, el ítem 

perdida de energía fue el más frecuente con un porcentaje de 72,32%, debido a 

que presento el menor porcentaje para el valor 0; como puntaje promedio el 

mayor fue para el ítem autocritica con 0.99, seguido de llanto con 0.96. El ítem 

perdida de energía estaría comprendido en la dimensión somático-motivacional 

y los ítem autocritica y llanto en la dimensión cognitivo-afectiva como en otras 

investigaciones (Sanz et al., 2003). Sin embargo, no se amplía este análisis 

debido a que puede ser engañosa su interpretación (Brouwer et al., 2013).  

Cerda de la Torre y Castellanos (2011) en su estudio sobre Terapia cognitivo, 

conductual y grupal en madres con depresión de hijos con parálisis cerebral en 

proceso de rehabilitación presentaron porcentajes mayores para los ítem 

dificultad de concentración y llanto en un 96,30%, aunque este estudio fue en 

madres de niños con la alteración severa y en el rango de 2 a 4 años diferente 

a las características del presente estudio.  

 
 
Factores dependientes de la madre asociados a sintomatología depresiva 
 
 
Se encontraron varios factores propios de la madre asociados a la 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo que presentaban, de los cuales 

las categorías que tuvieron los mayores porcentajes de tal sintomatología se 

mencionan a continuación. En el estado civil, el 66,67% de las madres que eran 

solteras o separadas la presentaban. En el nivel socioeconómico el 57,45% de 

las de pobreza extrema. En el tipo de familia el 55,56% de las que no eran 

familia nuclear. De las madres que no tenían apoyo del padre del niño 

representaba el 75%. Según la relación con la pareja el 60% de las que tenían 
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una relación regular y el mismo porcentaje de las que no tenían pareja. Sobre 

el sentimiento de culpa el 64,71% de las que tenían tal sentimiento. En la 

ocupación de las que eran obreras o trabajadora del hogar el 77,78% tenían 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo. El predominio de estos 

factores los cuales están muy relacionados, puede deberse a que muchas 

veces el tener un hijo con discapacidad, genera separación con la pareja, la 

familia no es nuclear y si tienen pareja la relación no es adecuada, la madre 

tiene que compartir el cuidado con el hijo y el trabajar son condiciones que no 

permitirían una mejora económica, todo esto lleva a un sentimiento de culpa 

por lo tanto una mayor sintomatología depresiva. No existen antecedentes para 

estos hallazgos, ya sea por el grupo poblacional o porque no se analizaron 

estos factores. También es importante mencionar que no se encontró 

asociación para los factores de edad, grado de instrucción, cantidad de hijos, 

orden de nacimiento, apoyo de la familia, el avance esperado en la 

rehabilitación del niño y si dejo de hacer algo por la atención del hijo con 

parálisis cerebral.  

 
 
Factores dependientes del niño asociados a sintomatología depresiva 
 
 
A diferencia de los factores asociados al grupo de sintomatología depresiva de 

la madre, en los factores propios del niño solo hubo asociación con la gravedad 

de la discapacidad que presentaba el infante, cuando era moderada o severa 

en el 50,55% de sus madres presentaban sintomatología depresiva 

leve/moderado/severo. Al parecer a la madre le afecta más la gravedad de la 

discapacidad que presenta el niño, esto se ve reflejado en las actividades que 

el niño no puede hacer y que la madre observa conforme va creciendo, cuando 

no puede sentarse, caminar, comer, jugar y seguir siendo dependiente. Este 

resultado difiere de un estudio en Irán sobre depresión en madres de hijos con 

parálisis cerebral y su relación con la gravedad y tipo, no encontraron ningún 

tipo de asociación (Sajedi et al., 2010). Esto puede deberse al contexto, puesto 
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que son países muy diferentes en costumbres y pensamientos, no hay muchos 

antecedentes al respecto, salvo un estudio que menciona asociación con los 

problemas de lenguaje que presentaban los niños con parálisis cerebral (Unsal-

Delialioglu et al., 2009). En los factores tipo de parálisis cerebral, sexo del niño, 

la deficiencia, discapacidad, edad, tiempo de diagnóstico y tiempo de 

tratamiento de la parálisis cerebral no se encontró asociación significativa con 

la mayor sintomatología depresiva de la madre. Esto puede no ser 

determinante, un estudio comparativo o longitudinal permitiría un mayor nivel 

de evidencia científica.  
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Conclusiones   
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 La presencia de sintomatología depresiva leve, moderada y severa, considerada 

como grupo de riesgo para depresión, representó el 45,54% en madres de niños 

con diagnóstico de parálisis cerebral en rehabilitación. El ítem de sintomatología 

depresiva de mayor frecuencia en las madres de hijos con diagnóstico de 

parálisis cerebral fue el de perdida de energía y con mayor puntaje promedio el 

de autocrítica. 

 Los factores dependientes de la madre del niño con parálisis cerebral asociados 

a la sintomatología depresiva leve/moderado/severo fueron: ser madres solteras 

o separadas, de pobreza extrema, pertenecer a una familia nuclear uniparental, 

extensa o compuesta, no tener apoyo del padre del niño, tener una relación de 

pareja regular o no tener pareja, sentimiento de culpa y si son obreras o 

trabajadoras del hogar. 

 El factor dependiente del niño con parálisis cerebral que presento asociación a la 

sintomatología depresiva leve/moderado/severo de su madre fue la gravedad 

severa o moderada de la discapacidad que presentaba el infante. 
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RECOMENDACIONES   
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 Prevenir la sintomatología depresiva en las madres de hijos con diagnóstico de 

parálisis cerebral en las acciones de rehabilitación, debido a que la salud física 

del niño afecta directamente a la salud mental de la madre. El detectar 

precozmente a las madres de riesgo, que son las que presentan sintomatología 

depresiva leve, moderada y severa e identificar los factores asociados, permitirá 

brindarles el apoyo psicológico respectivo, que contribuirá a afrontar esta 

situación y a su vez beneficiará la recuperación del infante. 

 Desarrollar  investigaciones analíticas o de intervención para hacer un 

seguimiento a las madres de hijos con diagnóstico de parálisis cerebral y 

determinar periodos cuando la sintomatología depresiva se acentúa en la 

evolución del niño. 

 Promover investigaciones sobre factores asociados a sintomatología depresiva 

en madres y familias de niños con otros tipos de discapacidad a nivel nacional, 

debido a que los factores pueden varias según las características de la zona y el 

tipo de afectación. 

 Desarrollar programas en la atención en salud a nivel nacional de apoyo a las 

madres y a las familias de niños con discapacidad considerando sus propias 

características para mejorar el bienestar social y emocional. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE DATOS 

H. C. ________________________                Nº de ficha: ________________ 

I. FACTORES DEL NIÑO 
1. Edad ____________________________ 
2. Sexo               Masculino            Femenino     
3. Tipo de parálisis cerebral ____________________________ Código __________ 
4. Deficiencia _____________________________________ Código ____________ 
5. Discapacidad _________________________________ Gravedad ____________ 
6. Tiempo de conocimiento del diagnóstico del niño  ____________:_____________ 
7. Tiempo de terapia __________________________________________________ 

II. FACTORES DE LA MADRE 
8. Edad ____________________________ 
9. Grado de instrucción  Sin instrucción                   Primaria incompleta    

Primaria completa        Secundaria incompleta              Secundaria completa  

Técnica incompleta     Técnica completa             Superior incompleta    
Superior completa     

10. Nivel socioeconómico No pobre     Pobre                Pobreza extrema  
11. Estado civil  Soltera        Casada            Conviviente   

Separada            Divorciada   Viuda     
12. Tipo de familia  Nuclear            Nuclear uniparental            Extensa  

Compuesta   Persona sola  Otra                            
13. Apoyo del padre       Si    No       Económico              Hogar             Moral  
14. Apoyo de la familia   Si    No         Especifique __________________________ 
15. La relación de pareja es:   Adecuada    Inadecuada    No tiene  
16. Se siente culpable por el problema que presenta su niño        Si             No  

Porquê ___________________________________________________________ 
17. Dejó de hacer algo por la atención de su niño(a) __________________________ 
18. En la rehabilitación de su niño(a) el avance esperado es  Mayor    Menor   

Similar  
19. Número de hijos ____________________ Nº orden de hijo __________________ 
20. Ocupación ________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

IDB – II 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea cada 
uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo 
como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un 
círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de un mismo 
grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya 
elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (Cambio en los Hábitos de Sueño) y el 
ítem 18 (Cambios en el apetito). 

1. Tristeza 
0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo. 
2 Estoy triste todo el tiempo. 
3 Estoy tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
0 No estoy desalentada respecto de mi futuro. 
1 Me siento más desalentada respecto de mi futuro de lo que solía estarlo. 
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. 

3. Fracaso 
0 No me siento como una fracasada. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de placer 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas de las que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimiento de Culpa 
0  No me siento particularmente culpable. 
1  Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho. 
2  Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3  Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de castigo 
0 No siento que estoy siendo castigada. 
1 Siento que talvez pueda ser castigada. 
2 Espero ser castigada. 
3 Siento que estoy siendo castigada. 
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7. Disconformidad con Uno Mismo 
0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre. 
1 He perdido la confianza en mí misma. 
2 Estoy decepcionado conmigo misma. 
3 No me gusto a mí misma. 

8. Autocrítica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 
1 Estoy más crítico conmigo misma de lo que solía estarlo. 
2 Me critico a mí misma por todos mis errores. 
3 Me culpo a mí mismo(a) por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme pero no lo haría. 
2 Querría matarme. 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 

11. Agitación 
0 No estoy más inquieta o tensa que lo habitual. 
1 Me siento más inquieta o tensa que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieta o agitada que me es difícil quedarme quieto. 
3 Estoy tan inquieta o agitada que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo  
   algo. 

12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 
0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones. 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión 

14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valiosa. 
1 No me considero a mí mismo tan valiosa y útil como solía hacerlo. 
2 Me siento menos valiosa cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 
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15. Pérdida de Energía 
0 Tengo tanta energía como siempre. 
1 Tengo menos energía que la que solía tener. 
2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 
3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

16. Cambio en los Hábitos de Sueño 
  0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1a Duermo un poco más que lo habitual. 
1b Duermo un poco menos que lo habitual. 
2a Duermo mucho más que lo habitual. 
2b Duermo mucho menos que lo habitual. 
3a Duermo la mayor parte del día. 
3b Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

17. Irritabilidad 
0 No estoy más irritable que lo habitual. 
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 
  0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b Mi apetito es mucho mayor que antes. 
3a No tengo apetito en absoluto. 
3b Quiero comer todo el tiempo. 

19. Dificultad de Concentración 
0 No puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansando o Fatiga 
0 No estoy más cansada o fatigada que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigada o cansada para hacer muchas de las cosas que solía hacer.  
3 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las cosas que  
   solía hacer. 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1 Estoy menos interesada en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Ahora estoy mucho menos interesada en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo. 
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ANEXO Nº 3 

“Factores asociados a sintomatología depresiva en madres de niños con parálisis 
cerebral en rehabilitación” 

Consentimiento informado 

Investigador: Herminio Teófilo Camacho Conchucos 

Introducción 
Mediante el presente documento se le invita a participar en este estudio que tiene como 
Institución de Investigación a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como 
investigador responsable al Lic. Herminio Teófilo Camacho Conchucos y aprobado por el 
Comité de Ética de la Institución.  

Justificación y Objetivos de la Investigación 
El presente estudio busca conocer los factores asociados a sintomatología depresiva en 
madres de niños con parálisis cerebral en rehabilitación, debido a que la madre es pieza 
fundamental en la rehabilitación de su niño. 
El objetivo principal es determinar los factores asociados a sintomatología depresiva en 
madres de niños con parálisis cerebral en rehabilitación. 

Procedimientos y su propósito  
Previa recolección de datos generales y de los factores asociados de la madre y del niño se 
entregara el inventario de depresión de Beck II, que es un cuestionario de 21 preguntas con 
alternativas para marcar, para el cual se le dará el tiempo necesario para resolverlo. El 
propósito es evaluar la presencia de sintomatología depresiva. 

Incomodidades y riesgos derivados del estudio 
El estudio no presenta ningún riesgo para la madre, solo es necesaria su participación en 
resolver todas las preguntas de los cuestionarios con total sinceridad. 

Beneficios derivados del estudio 
Su participación contribuirá a mejorar los conocimientos sobre el estado de salud de la 
madre y mejorar la atención de manera integral. 

Costos y Pagos a realizarse para el estudio 
La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Se le pedirá su colaboración 
en el tiempo que esté disponible. 

Privacidad y Confidencialidad 
Se guardará absoluta confidencialidad de los datos de los participantes y en la publicación 
se mantendrá el anonimato de los participantes incluidos. Se le asignará un número (código) 
a cada uno de los participantes, y este número se usará para el análisis, presentación de 
resultados, y publicación; de manera que el nombre del participante permanecerá en total 
confidencialidad. Con esto ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los 
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nombres de los participantes. Toda la información referida al estudio será almacenada y 
manejada solo por el investigador. 

Participación voluntaria y Retiro del Estudio 
Su participación es totalmente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento sin que 
pueda sufrir una sanción y sin perder el beneficio de recibir tratamiento  para su niño.  

Contactos para responder cualquier duda o pregunta y en caso de emergencia 
Investigador Principal 
Lic. Herminio Teófilo Camacho Conchucos 
Dirección: calle Ícaro 105 Urb. La Campiña Chorrillos 
Correo electrónico: teocamacho20@hotmail.com 
Teléfonos: 999251213 

Presidenta del Comité Institucional de Ética en Investigación 
Dra. Julia Esther Rado Triveño  
Dirección: Av. Prolongación Defensores del Morro Cdra. 2, Chorrillos. 
Correo electrónico: juliarado@hotmail.com 
Teléfonos: 7173200 anexo 1414 

Proporcionar información sobre el manejo de los resultados al finalizar el estudio 
Al finalizar el estudio se hará el análisis estadístico y se determinara la cantidad de 
encuestadas con sintomatología depresiva. Si usted lo desea se le proporcionara toda la 
información al finalizar el estudio. 

Declaración Voluntaria 
Yo he sido informada del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 
confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es 
gratuita. He sido informada de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo se 
obtendrá la información. Estoy enterada también que puedo dejar de participar o no 
continuar en el estudio en el momento en que lo considere necesario, o por alguna razón 
específica, sin que esto represente perder el beneficio de recibir tratamiento  para mi niño.  
 
Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 
 
“Factores asociados a sintomatología depresiva en madres de niños con parálisis 
cerebral en rehabilitación” 
 
Nombre del participante: ______________________________________________________ 

Firma____________________________________________ Fecha: ______/_______/_____ 

Dirección __________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 4 
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