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Resumen 

Datos actuales sobre la salud mental infanto-juvenil española muestran que a 

pesar de que existen problemas de infradetección, hay una elevada presencia de 

alteraciones mentales. Estas diversas patologías mentales de no ser atendidas 

adecuadamente durante la niñez y adolescencia persisten y se presentan 

reiteradamente en la adultez favoreciendo su gravedad y cronificación; sumado a esto 

la interferencia en el funcionamiento adaptativo que los trastornos mentales y 

neurológicos ocasionan en la edad adulta  es enorme. Por ello, el objetivo general de 

la presente tesis doctoral fue explorar la dinámica de la depresión y otros problemas 

emocionales-conductuales frecuentes en población infanto-juvenil española aplicando 

análisis de redes. Los resultados obtenidos, estructurados en 4 estudios aportan: un 

instrumento validado psicométricamente para exploración de conductas depresivas 

(estudio1); dinámicas sintomatológicas en las que se identifican determinadas 

conductas facilitadoras de potenciales problemas psicopatológicos en niños y 

adolescentes (estudio 2); el rol central de la sintomatología de ansiedad-depresión 

mixta en la aparición de diversos problemas (estudio 3); las trayectorias 

sintomatológicas de ansiedad y depresión en la población infanto-juvenil y los 

síntomas que activan comorbilidad entre las conductas depresivas y otras 

psicopatologías (estudio 4). Estos hallazgos adquieren importancia como aporte 

teórico para una comprensión más profunda de la psicopatología en niños y 

adolescentes españoles convirtiéndose en información que puede servir para 

evaluaciones e intervenciones psicológicas más pertinentes. 

 

Palabras claves: síntomas, psicopatología, niños, adolescentes, redes, psicometría 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

Current data on Spanish child and adolescent mental health show that despite 

the existence of problems of under detection, there is a high presence of mental 

disorders. These diverse mental pathologies, if not properly attended to during 

childhood and adolescence, persist and present themselves repeatedly in adulthood, 

favoring their severity and chronification. Added to this, the interference in the 

adaptive functioning that mental and neurological disorders cause in adulthood is 

enormous. For this reason, the general objective of the present doctoral thesis was to 

explore the dynamics of depression and other frequent emotional-behavioral 

problems in the Spanish child and youth population by applying network analysis. 

The obtained results, structured in 4 studies, contribute: a psychometrically validated 

instrument for the exploration of depressive behaviors (study 1); symptomatological 

dynamics in which certain facilitating behaviors of potential psychopathological 

problems in children and adolescents are identified (study 2); the central role of mixed 

anxiety-depression symptomatology in the appearance of diverse problems (study 3); 

the symptomatological trajectories of anxiety and depression in the child and 

adolescent population and the symptoms that activate comorbidity between 

depressive behaviors and other psychopathologies (study 4). These findings acquire 

importance as a theoretical contribution for a deeper understanding of 

psychopathology in Spanish children and adolescents, becoming information that can 

be used for more relevant psychological assessments and interventions. 

 

Keywords: symptoms, psychopathology, child, adolescent, network analysis, 

psychometry 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Puedes saber el nombre de un pájaro en todos los idiomas del mundo, pero cuando termines, 

no sabrás absolutamente nada sobre el pájaro... Así que miremos al pájaro y veamos lo que 

está haciendo, eso es lo que cuenta.  

Aprendí muy pronto la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo". 

 

Richard P. Feynman 
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Presentación 

Actualmente es una prioridad para diversos países en el mundo la creación e 

implementación de políticas sanitarias en salud mental o psicológica, especialmente 

dirigidas a niños y adolescentes; población de la que a futuro dependerá la sociedad 

misma. España se encuentra entre esos países que han priorizado esfuerzos para que 

se respete e implemente, de forma integral, el derecho humano a la salud (Martínez-

Hernáez & Muñoz García, 2010a; Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 

2014; Valladares et al., 2009). 

Por ello a lo largo de los años se han creado organizaciones, instituciones, 

comisiones, grupos sociales, etc. que promueven y generan programas, proyectos y 

actividades de prevención, investigación e intervención en salud mental. Producto de 

esta acción articulada se ha logrado conocer algunos aspectos sobre la realidad actual 

del panorama de la salud mental infanto-juvenil española. Entre ellos: 

Según datos presentados en el “Plan estratégico de Salud Mental de la 

Comunidad de Madrid 2018-2020”, se ha encontrado elevada prevalencia de 

trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes en distintos países; entre el 7 y el 25% 

de los menores reúnen criterios para un diagnóstico psiquiátrico y alrededor de la 

mitad presenta un desajuste notable como consecuencia de ello. Para el caso español, 

las patologías mentales más frecuentes atendidas en Atención Primaria en población 

infanto-juvenil son: trastornos de ansiedad, depresión, problemas significativos del 

comportamiento, trastorno hiperactivo, trastornos de la memoria, trastornos 

específicos del aprendizaje y enuresis. De hecho, los trastornos que aparecen con 

mayor frecuencia a lo largo de la vida son los depresivos (26%), seguidos por los de 

ansiedad (17%). En 2009, se produjeron en España 384,933 defunciones y aumentaron 

los fallecimientos relacionados con los trastornos mentales (10.9%) convertida en la 
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séptima causa de muerte (Oficina regional de Coordinación de Salud mental 

[ORCSM]), 2018). 

Existen problemas de infradetección de los trastornos de salud mental en 

población infanto-juvenil española que está relacionado al tiempo elevado que 

transcurre desde los primeros síntomas hasta la búsqueda de ayuda. En los niños, los 

padres y cuidadores en caso de detectar conductas negativas consideran que son 

pasajeras atribuyendo los distintos padecimientos a enfermedades de causa biológica, 

por lo que permiten el absentismo escolar y la disrupción de las actividades cotidianas 

mientras se está en proceso de recuperación de la enfermedad. Los adolescentes 

españoles, por otro lado, evitan los servicios profesionales de salud mental y los llegan 

a considerar sólo vagamente en sus procesos de búsqueda de ayuda, en gran medida, 

debido a  la autopercepción de sus problemas como productos de su mundo social; 

para ellos la restitución del bienestar debe conformarse a partir de estas mismas 

relaciones sociales y misma independencia con respecto al mundo adulto (Ausín & 

Muñoz, 2018; Martínez-Hernáez & Muñoz García, 2010a, 2010b; Papalia & Olds, 2009; 

Valladares et al., 2009). 

Esos aspectos son importantes de conocer porque hay evidencias de que 

diversas patologías mentales de no ser atendidas adecuadamente durante la niñez y 

adolescencia persisten y se presentan reiteradamente en la adultez como es el caso de 

la depresión y otros trastornos del estado de ánimo (Hirota et al., 2016; Pardo et al., 

2004), sumado a esto la interferencia en el funcionamiento adaptativo que los 

trastornos mentales y neurológicos ocasionan en la edad adulta en su conjunto es 

enorme, alcanzando en cifras actuales el 30.1% del total de la carga de enfermedad en 

mujeres y el 23.4% en hombres (ORCSM, 2018). 

Todo lo antes mencionado señala la necesidad de la realización de la presente 

tesis doctoral, que se divide en dos partes. La primera, Parte teórica, aborda los aspectos 

teóricos y metodológicos sobre salud mental, psicopatología y la medición de 

fenómenos psicológicos, incluyendo aquí una descripción sobre la perspectiva de 

redes. En la segunda, Parte empírica, se presenta la metodología, los 4 artículos 
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producidos y una discusión general de los resultados con propuestas de estudios 

futuros. 

El objetivo general fue explorar la dinámica de la depresión y los síndromes de 

problemas emocionales-conductuales frecuentes en población infanto-juvenil 

española aplicando análisis de redes; tanto a partir de constructos latentes como desde 

sus manifestaciones sintomatológicas. 

Los hallazgos de esta tesis doctoral se presentan escritos como artículos 

científicos. Cada estudio respondía a objetivos particulares desglosados a partir del 

objetivo general. En detalle: el primer artículo (ya publicado) tuvo como objetivo el 

estudio psicométrico de la escala de conductas depresivas. Se presentan evidencias de 

validez de contenido, estructura y de criterio así como fiabilidades de la escala global, 

subescalas e ítems. 

En los análisis de datos del resto de estudios, se emplearon pautas/criterios de 

la perspectiva de redes. En el artículo 2, se exploró la dinámica de los síntomas de 

distintos síndromes de problemas emocionales y conductuales establecidos en 

población infanto-juvenil: problemas interiorizados (ansiedad, retraimiento, quejas 

somáticas), problemas exteriorizados (ruptura de normas y conducta agresiva) y otros 

problemas de naturaleza mixta y contextual (problemas de atención, problemas de 

pensamiento y problemas sociales). En el artículo 3 se estudió la dinámica 

multiconstructo y la comorbilidad sintomatológica de la depresión con problemas 

interiorizados, problemas exteriorizados y otros problemas personales-contextuales 

en niños y adolescentes españoles; y finalmente, el artículo 4, después de observarse 

el importante papel de la ansiedad-depresión conjunta en la dinámica 

multiconstructo, se exploró la comorbilidad entre las conductas depresivas y ansiosas. 

Este último fue escrito en idioma inglés.  
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CAPÍTULO 1. Aproximación conceptual a los Problemas 

psicopatológicos en Niños y Adolescentes. 
 

1.1. Aproximación inicial al objeto de estudio  

La Psicología como ciencia tiene como objeto de estudio el comportamiento 

humano y los procesos mentales. Dentro de esta, uno de los fenómenos definidos 

teóricamente es la salud mental. A través de investigaciones se ha logrado detectar 

que la presencia de los problemas psicológicos en la vida cotidiana es más elevada de 

la que tradicionalmente se considera o la sociedad reconoce, a pesar de que en 

distintas formas estos nos afectan a todos, incluida la población infanto-juvenil (Ausín 

& Muñoz, 2018; Cacioppo & Freberg, 2019). 

El estudio de la salud mental en niños y adolescentes ha evolucionado 

rápidamente en las últimas tres décadas. Tanto en esta población, como en la adulta, 

se puede identificar que el enfoque de la producción teórica-investigativa se ha basado 

globalmente en estudiar un continuum de los “fenómenos psicológicos” que va desde 

su manifestación “normal” a lo “psicopatológico”; en un intento de entender la 

etiología, nosología, estructuras e interacción interna entre sus componentes y con 

otros fenómenos; con el fin de desarrollar y aplicar estrategias pertinentes para la 

intervención psicológica exitosa (Dozois, 2019; Maddux & Winstead, 2008). 

Para comprender lo que es “normalidad” se toma en cuenta conocimientos 

sobre el desarrollo humano; el contexto socio-cultural que incluye la enseñanza-

aprendizaje de valores, creencias, leyes y tradiciones compartidas por individuos y 

grupos (Kostelnik et al., 2009; Papalia et al., 2012); la concepción de la salud y la 
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enfermedad resultante de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales 

(Ortiz, 2019) así como la “personalidad”, al considerarse como apunta Millon (1998):  

…en la Psicopatología, la clave del bienestar psicológico… más bien, (es) el equivalente 

mental del sistema inmunológico del cuerpo —aquella estructura y estilo de procesos 

psíquicos que representan nuestra capacidad general de percibir y de afrontar nuestro 

mundo psicosocial—, es decir, el constructo psicológico que denominamos 

personalidad… (p. 191). 

Por otro lado, para definir la “anormalidad”, se han identificado características 

criteriales; como sería el que la conducta progrese en aspectos cualitativamente 

diferentes de la experiencia común como el sufrimiento o la vivencia subjetiva 

dolorosa y que la conducta interfiera en el desarrollo de la vida cotidiana de la persona 

así como aspectos cuantitativamente diferentes como la disfuncionalidad en sentido 

de intensidad (por exceso o defecto) o frecuencia y el criterio estadístico (las 

experiencias anómalas serían todo aquello que se desvía de la norma en población 

general) (Benjet, 2018; Ortiz, 2019). 

Actualmente, hay incluso paradigmas teóricos que profundizan en otros 

criterios cuantitativos, como en la perspectiva de sistemas dinámicos, al estudiar las 

dinámicas emocionales en los adolescentes se incluyen la frecuencia con que 

experimentan el síntoma durante un período prolongado de tiempo; el promedio o 

magnitud de la emoción a lo largo del tiempo (intensidad); el rango de fluctuaciones 

(variabilidad); la magnitud de estas fluctuaciones de un momento a otro 

(inestabilidad); la dependencia temporal de los estados emocionales (inercia); ya sea 

que los constructos psicológicos aumenten (aumento) o disminuyan (disminución) 

entre sí a lo largo del tiempo, y la diferenciación (granularidad) y claridad de las 

emociones de los adolescentes (Jeronimus, 2019). 

Tomando en cuenta esos criterios, ante la manifestación de diversas conductas 

anormales, surge la necesidad de definir grupalmente, teóricamente, lo disfuncional; 

de tal forma que al referirse a la conducta, se convierte en “síntoma”, es decir, una 
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manifestación subjetiva de un estado patológico (Martínez-Hernáez, 1998). En 

conjunto, estos síntomas son “síndrome” y si cumple criterios diagnósticos pueden ser 

categorizados como “trastorno” o “psicopatología”, los cuales se exponen en 

taxonomías; que en detalle, son sistemas de clasificación que permiten disponer de 

una nomenclatura (un sistema de nombres) que facilita la estructuración de la 

información con el fin de poder utilizarla adecuadamente para aplicarla en la 

investigación, proporcionando información como punto de partida respecto al 

tratamiento (Butcher et al., 2007). 

Sobre la evolución de las taxonomías psicopatológicas en población infanto-

juvenil se conoce históricamente que en el siglo XVIII se concibió al niño como un 

“adulto en miniatura”; remontando el reconocimiento de su psicopatología a inicios 

del siglo XIX y todavía hacia 1981 se consideraba que no había “claridad conceptual 

ni metodológica” sobre los problemas de la infancia; esto mejoró con la inclusión de 

trastornos de la infancia basados en clasificaciones categoriales en guías para el 

diagnóstico clínico (Achenbach, 2020; Dozois, 2019; González, 2000) como el Manual 

diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, [DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013]) y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Diseases 

[CIE-11; (Consejo Ejecutivo, 2018)]) de la Organización Mundial de la Salud; cuyo uso 

fue difundido globalmente. 

Hasta aproximadamente 2011, la literatura favoreció estas clasificaciones 

categoriales como criterio estándar, en lugar de las dimensionales; pero en la 

actualidad, diversos estudios han apuntado a la creación de nuevos sistemas como es 

la Taxonomía jerárquica de la Psicopatología (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, 

[HiTOP]), en la cual se han tomado en cuenta los resultados de investigaciones 

tradicionales que evidencian a través de análisis factoriales que la forma que toman 

los problemas psicopatológicos puede ser conceptualizada en gran medida a lo largo 

de dos amplias dimensiones: problemas interiorizados y exteriorizados. Más allá, 

también considera, que hay componentes y rasgos compartidos a través de distintos 
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trastornos que a su vez son agrupados por un criterio nosológico en subfactores y 

espectros (Conway et al., 2019; Krueger et al., 2018; Ruggero et al., 2019). Desde el 

tratamiento hay otras propuestas para niños y adolescentes como la terapia 

transdiagnóstica, donde se explica la patología y se enfocan las estrategias de 

intervención considerando que existen mecanismos disfuncionales comunes 

(Ehrenreich-May & Chu, 2014), entre otras iniciativas. 

Como ocurre en el avance de toda ciencia, la medición de las propuestas 

teóricas fue dándose a través de la investigación aplicada teniendo de base la 

metodología. Durante mucho tiempo predominó  un enfoque nomotético ya que la 

mayoría de las investigaciones se realizaron con grupos de individuos con trastornos 

psicológicos o con conductas problemas específicas; sin embargo, la tendencia reciente 

es considerar el estudio de las particularidades del individuo atendiendo a  un 

enfoque idiográfico. Esto ha llevado consigo, aplicar nuevas propuestas 

metodológicas como las series temporales individuales donde se examina las 

relaciones entre las variables de una persona en muchas ocasiones; las redes 

idiográficas o más allá;  planificar diseños de investigación más integrales que utilicen 

metodologías cualitativas, interdisciplinarias, transculturales y sistémicas para el 

entendimiento de la psicopatología. Lo que también conllevaría a propuestas de 

intervención y tratamiento eficientes más personalizados (Martínez-Hernáez & 

Muñoz García, 2010b; Piccirillo & Rodebaugh, 2019). 

1.2. Enfoques básicos al estudio del comportamiento humano: estructura 

intrapersonal, interpersonal y macro 

El comportamiento  humano en Psicología básicamente se concibe desde dos 

enfoques principales: el de la normalidad representada en el estudio de conceptos de 

psicología general (conciencia, atención, memoria, etc.), biopsicología y personalidad; 

y el otro, el de la anormalidad, referido fundamentalmente al estudio de la 

psicopatología y la psicología clínica; variando ambos continuos al abordar y 

contextualizar la conducta según contextos (subdisciplinas) como: de la salud y 

ámbito hospitalario, educativa, del trabajo y las organizaciones, forense, positiva, 
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social, neuropsicología, intervención, etc. (Cacioppo & Freberg, 2019; Schultz & 

Schultz, 2010). 

Las teorías básicas que definen cómo se entiende el comportamiento humano 

varían según el paradigma o perspectiva que se quiera adoptar (ej., biológico, 

conductual, cognitivo, etc.). Como origen de lo normal, se parte de las ideas 

propuestas desde el psicoanálisis sobre la estructura de la personalidad, la explicación 

de conducta disfuncional mediante la identificación de los mecanismos de defensa y 

la evolución como persona a través de las etapas psicosexuales; teniendo un hincapié 

en los instintos como motivadores primarios de la conducta humana. Luego, las 

corrientes neopsicoanalíticas que incluyen aspectos de contexto y desarrollo vital; los 

conductistas que se enfocan plenamente en la estructuración y la dinámica de 

aparición temporal de las conductas; cognoscitiva, que da un rol central al 

procesamiento de la información y los pensamientos; del aprendizaje, que integra 

conceptos de capacidades de interiorización; humanistas que centra a la persona como 

un ente activo de producción-cambio de su conducta manifiesta y de los rasgos, que 

propone una estructura compuesta por características estables y situacionales que 

condicionan la manifestación de la conducta a lo largo de la vida. En lo anormal, como 

se explicó anteriormente, se concreta en los trastornos con sus criterios estándar según 

propuestas taxonómicas (Sanjuán Suárez et al., 2011; Schultz & Schultz, 2010).  

Si hay algo que resaltar de lo anterior, sería que a partir de todas esas teorías se 

puede inferir la definición actual, la cual es el individuo como un ser biopsicosocial, 

tal y como se presenta en la figura 1. Parecen existir 3 estructuras bases retroactivas 

que constantemente interactúan y se modifican a lo largo de la vida. Lo 

“intrapersonal” es aquello sobre lo que el individuo establece control directo; las otras 

dos, lo interpersonal y lo macro, en cambio, se crean con el mundo; bajo las 

condiciones, recursos, demandas, necesidades de la sociedad y los contextos 

alrededor; el individuo es quien “selecciona, capta, interpreta e interioriza” estos 

elementos. 
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Esto ha llevado en la actualidad a que el foco del quehacer psicológico esté en 

evaluar y explorar la conducta humana desde las 3 estructuras para determinar el 

estado (normal/psicopatológico) en que estos se encuentran, así como el desarrollo de 

modelos de intervenciones focalizados más en lo intrapersonal que en los elementos 

que provienen desde las otras 2 estructuras.  

 

 Figura 1. Representación del individuo como ser biopsicosocial. 

1.2.1. Estructura intrapersonal 

Está integrada por los aspectos básicos de la conducta como son las cogniciones, 

lo afectivo-volitivo, la condición biológica/física y la conducta manifiesta. Todas 

forman la base de la Percepción y están sujetas al desarrollo durante el crecimiento de 

cada persona. 
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Al crecer, los niños y adolescentes dependen de otros y del entorno donde 

viven, porque tienen menos autonomía en sus decisiones; van aprendiendo sobre sí 

mismos y la vida cuando interactúan entre distintos ambientes como el familiar, 

escolar, religioso, comunitario, etc. y con esos aprendizajes desarrollan habilidades 

emocionales, cognitivas y sociales; es decir, constituyen su sistema de características 

y cualidades propias con las que afrontan el mundo (Boyd & Bee, 2014; Dozois, 2019; 

Kostelnik et al., 2009; Maddux & Winstead, 2008; Ortiz, 2019). Siendo destacable como 

los seres humanos aprendemos, en gran medida, a través de las relaciones que se 

establecen con los demás (García & Delvat, 2010) y como hay un rol interdependiente 

entre pensamientos, emociones y acción, modulándose e influyendo estos 3 aspectos 

entre unos y otros (Dozois, 2019; Maddux & Winstead, 2008). 

En las teorías bases del desarrollo humano los contextos o ambientes donde 

vive el niño se consideran como sistemas sociales: el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. Del niño hacia afuera, cada sistema se incluye dentro 

del otro. Se combinan para generar un contexto social global donde los niños se 

desarrollan y aprenden. Ninguno de ellos existe aislado de los restantes como se 

observa en la figura 2 (Kostelnik et al., 2009; Papalia et al., 2012; Papalia & Olds, 2009). 

El microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones personales cara 

a cara dentro de un entorno (ejemplo: hogar, escuela o el vecindario), en el que el niño 

funciona, de manera cotidiana. Existen influencias bidireccionales que fluyen en un 

sentido y en otro. El mesosistema es la interacción de dos o más microsistemas que 

envuelven al niño en desarrollo. Los exosistemas representan entornos y situaciones 

donde no se tiene un contacto directo, pero que acaban influyendo (lugar de trabajo 

de sus padres, estado de ánimo de los padres, su nivel de estrés, sus ingresos y el 

tiempo libre son factores relacionados con el exosistema que repercuten en el niño) y 

el macrosistema que constituye el contexto más amplio donde operan los sistemas 

restantes y están bajo el dominio de factores culturales; varían de una sociedad a otra 

y dentro de las subculturas (Kostelnik et al., 2009; Papalia et al., 2012; Papalia & Olds, 

2009). 
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Figura 2. Sistemas sociales de la Teoría bioecológica de Bronfenbrenner. 

Además de lo anterior, en esta estructura se encuentra la biología expresada 

tanto en la condición de salud física del niño o adolescente que es base para el 

desarrollo cognitivo y social así como la genética. El funcionamiento adecuado de los 

órganos del cuerpo (sistemas digestivo, urinario, nervioso, cardiovascular, etc.) y una 

nutrición adecuada permiten que el niño y adolescente pueda tener un aprendizaje 

adecuado, realizar actividades psicomotrices cotidianas y estabilizar sus funciones 

mentales manteniendo una buena salud mental (Boyd & Bee, 2014; Papalia et al., 2012; 

Pinel & Barnes, 2018). Mientras que en la genética se ha demostrado mediante estudios 

de la personalidad que los genes cuando se expresan interactúan con el ambiente; más 

sin embargo, la herencia biológica de cada persona tiene un efecto en el “ser” y su 

expresión, aunque menor que lo ambiental; pero existe (Sanjuán Suárez et al., 2011).  
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Incluso es tal la influencia biológica que por ejemplo al observar las conductas 

de riesgos características de la adolescencia se ha sugerido por estudios de 

neuroimagen que hay un desarrollo diferencial descendiente de los sistemas de 

recompensa límbica en relación con los sistemas de control del cerebro durante la 

adolescencia y que este patrón de desarrollo puede ser exacerbado en aquellos 

adolescentes con una predisposición a la toma de riesgos, aumentando el riesgo de 

conductas problemáticas (Casey et al., 2008), entre otros hallazgos. 

Esos aspectos hacen que los niños y adolescentes sean vulnerables para 

desarrollar problemas de salud mental, lo que concuerda con el criterio en la práctica 

psicológica clínica, que el primer foco de atención para la detección de posibles casos 

de salud mental se debe configurar en torno al reconocimiento e identificación de no 

únicamente las conductas disfuncionales, sino las situaciones y los momentos vitales. 

Y especialmente considerar, que todos los niños se desarrollan siguiendo un itinerario 

propio (Ausín & Muñoz, 2018; Papalia & Olds, 2009). 

Para los siete u ocho años de edad, los niños adquieren conciencia y 

comprenden sus emociones conflictivas. También aprenden a adaptarse al 

comportamiento de los otros, poniéndose en concordancia con ellos. Los niños en 

edad escolar adquieren más empatía y están más inclinados a la conducta prosocial. 

Los niños prosociales suelen actuar de manera apropiada en situaciones sociales, estar 

relativamente libres de emoción negativa y afrontar los problemas de forma 

constructiva (Papalia y Olds, 2009). 

Entre los 8 y 9 años se percatan mejor de los rasgos internos de su personalidad. 

También los niños de la misma edad manifestarán una amplia gama de capacidades 

sociales cuyas variantes carecen de una connotación de positivo o negativo, de peor o 

mejor; se trata tan sólo de diferencias en el desarrollo social. Al conocerlas se pueden 

forjar expectativas más realistas (Kostelnik et al., 2009). 

Entre los 9 y los 11 años se debe lograr un pensamiento operatorio concreto, 

aprender habilidades académicas básicas, jugar en equipo, lograr una imagen de sí 
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mismo compleja y estructurada. Con la adolescencia a partir de los 12 años hasta la 

juventud (18 años) se establecen cambios cognitivos de pensamiento formal, lo que 

implica que los niños poseen un nuevo tipo de capacidad intelectual que les permite 

manipular la realidad de forma abstracta y simbólica dirigiéndose no sólo hacia lo 

real, sino a lo posible. Además, se cumplen tareas de vida como aceptar el propio 

cuerpo, formar relaciones más maduras con pares, independizarse emocionalmente 

de los padres, prepararse para el mundo profesional, prepararse para la vida de pareja 

y la familia, adquirir valores y sistema ético, y desear lograr una conducta responsable 

(García & Delvat, 2010; Papalia & Olds, 2009). 

1.2.2. Estructura interpersonal: familia, escuela y amigos 

Para niños y adolescentes los aspectos más importantes de la vida son la 

familia, los amigos y la salud (García & Delvat, 2010). Durante la infancia y niñez la 

responsabilidad de atender las necesidades físicas, afectivas y sociales recae sobre la 

familia. Los miembros de la familia representan las más tempranas relaciones sociales, 

modelos de conducta y roles, valores y creencias, además de las fuentes de 

estimulación cognitiva. Todo ello mediante la enseñanza directa e indirecta (Kostelnik 

et al., 2009). 

Durante la adolescencia, las disputas familiares son casi normativas y 

necesarias para que las relaciones lleguen a convertirse de adulto a adulto. El estilo 

educativo de los padres es importante, siendo el más adecuado un estilo democrático 

cuyas relaciones se caracterizan por elevados niveles de amor y control positivo desde 

la reciprocidad y la interacción bidireccional. En la dinámica entre padres-hijos la 

ausencia de control y afecto, son dos dimensiones con importantes consecuencias en 

la salud mental de los niños. . Los adolescentes que acuden a sus padres para discutir 

los temas que les preocupan resultan más ajustados (García & Delvat, 2010). 

En la etapa escolar el niño empieza a entender las necesidades y deseos de los 

amigos; caracterizándose estas relaciones de amistad por cooperación y ayuda 

recíproca. Las relaciones ofrecen un contexto decisivo para la cognición social 
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(reflexionar sobre los fenómenos sociales) y la acción, ya que las negociaciones y 

disputas sustentan el entender las ideas, emociones, motivos e intenciones de la gente. 

Eso le permite reflexionar sobre las consecuencias que sus actos producen en él y en 

otros. 

Por otro lado, los adolescentes conciben la amistad como una relación duradera 

que se caracteriza por un conocimiento del otro y la interacción constante. El vínculo 

afectivo, la lealtad, sinceridad, intimidad, confianza, respeto mutuo y conducta 

prosocial son claves. Es además una época en la que se experimenta y se adaptan 

nuevos esquemas de pensamiento producto de experimentar relaciones de noviazgo, 

experiencias sexuales, distintos sucesos vitales, establecimiento de hábitos saludables 

o estilos de vida, etc. (García & Delvat, 2010; Kostelnik et al., 2009; Papalia & Olds, 

2009). 

1.2.3. Estructura macro: contextos y dimensión temporal 

Los aspectos del mundo real que inciden sobre el comportamiento humano, 

pero que son entidades propias serían la estructura macro. En esta se incluyen los 

contextos, productos de la sociedad, como son lo cultural, histórico, o los sistemas de 

funcionamiento social (i.e., judicial, económico, político, sanitario, educación) y más 

allá, lo omnipresente: el tiempo. 

Los distintos hallazgos desde la Psicología del desarrollo, Psicología evolutiva 

y Psicología social demuestran que aspectos de contexto social influencian y modulan 

la conducta y forma de ser/percibir de los individuos al condicionar su manifestación. 

Son varios los ejemplos que pueden ser mencionados desde análisis críticos del efecto 

de las políticas públicas de salud, educación y atención sanitaria hasta la 

caracterización e instalación del crimen y su castigo según países o incluso territorios 

específicos dentro de estos  (Boyd & Bee, 2014; Maddux & Winstead, 2008; Papalia 

et al., 2012). 

Por otro lado, el tiempo en Psicología puede ser comprendido desde teorías del 

desarrollo humano donde se categoriza a la dimensión temporal como el 
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“cronosistema” y se conceptualiza como el cambio o la constancia de una persona y 

del ambiente (ejemplo el cambio en la estructura familiar, lugar de residencia o 

empleo, cambios culturales, guerras y ciclos económicos, etc.). Así también desde la 

perspectiva del temporalismo cuando se ve a los síntomas/conductas manifiestas en 

términos de eventos observables o series de eventos que ocurren a un objeto en 

particular (individuo, grupo, organización, etc.) durante un intervalo específico, 

estudiándose así mediante técnicas particulares de registro y análisis (Papalia et al., 

2012; Roe, 2008). 

En la actualidad incluso se han desarrollado propuestas teórico-metodológicas 

como la Perspectiva de sistemas dinámicos, que tiene un pilar en la organización 

jerárquica temporal y adapta criterios conceptuales de varias teorías psicológicas (Ver 

figura 3). Entre ellos: (a) los constructos y conceptos psicológicos se organizan en 

niveles como en teoría del desarrollo: micro, meso y macro; los dos primeros cubren 

lo transversal como prevalencia o frecuencia en un tiempo específico y el segundo 

cubre  el transcurso  de la vida; (b) el tiempo es jerarquizado según niveles de 

organización anteriores y escalas de tiempos (ejemplo: momento a 

momento/segundos/sentimientos-pensamientos, etc.) y (c) la severidad de la 

manifestación del constructo/atributo (Jeronimus, 2019).  
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Figura 3. Organización temporal jerárquica de niveles de análisis según la Perspectiva de Sistemas dinámicos. 
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1.3. Psicopatología infanto-juvenil: trastorno mental, clasificación y 

comorbilidad 

1.3.1. Delimitación 

Un trastorno mental se concibe como un síndrome psicológico o conductual 

clínicamente significativo que ocurre en un individuo, y que se asocia con malestar o 

incapacidad. Además este síndrome no debe ser una mera respuesta cultural y 

esperable ante un acontecimiento determinado, como puede ser la muerte de un ser 

querido (APA, 2013; Butcher et al., 2007). 

En general, para que un trastorno mental sea diagnosticado como tal debe 

constituir una manifestación de una disfunción de la persona de la actividad social, 

laboral u otras áreas, ya sea de carácter conductual, psicológico o biológico (ya que se 

toman en cuenta causas por enfermedad médica o uso de sustancias) y la 

temporalidad de la sintomatología varía considerándose desde un mes hasta años 

(APA, 2013).  

Los trastornos se caracterizan dentro de taxonomías que tienen dos enfoques: 

lo categorial, que es estándar y lo dimensional (Achenbach, 2020) . Sin embargo, en la 

continua actualización de estas, a lo largo del desarrollo de la Psicología, diversos 

permitieron figurar la forma prioritaria de conceptualizar la psicopatología así como 

la identificación aspectos distintivos. 

Un acercamiento de inicial de los aspectos distintivos a lo estándar, se remonta 

hacia 1908 con la propuesta de Bonhoeffer de enfocarse en clasificar algunos casos 

clínicos de pacientes psicóticos desde una clasificación “sintomática” porque enfatizó 

“prejudges nothing!” (“no prejuzga nada”). Con esto dedujo que más bien en la psicosis 

se habla de formas típicas de reacciones mentales independientes de formas 

específicas de noxae, es decir “tipos de reacción exógena” como enfermedades de 

proceso, es decir reacciones de cerebros sanos inherentes a daños durante el curso de 

la vida (Neumärker, 2001).  
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También otro aspecto distintivo ha sido la valoración de la aparición conjunta 

de síntomas que no responden a trastornos específicos categorizados en taxonomías 

estándar, sino  que al tratar con los casos en población clínica, se ha encontrado que 

existe continuidad dentro de los diagnósticos como es el caso de los espectros 

psicopatológicos, entre ellos el espectro autista, el espectro psicótico y el espectro 

bipolar (Walsh et al., 2012; Zwaigenbaum & Penner, 2018).  

Aparte y de forma general como consecuencia de estudios empíricos, está la 

noción de un espectro dimensional subyacente latente integrados por las categorías 

de interiorizados y exteriorizados en que las que los diagnósticos de un determinado 

grupo tienden a ir juntos. Por ejemplo, se llega a observar que los trastornos bipolares 

tienen relación y están dentro del espectro interiorizado (Krueger & Markon, 2011).  

Todo lo anterior llevo a reconsiderar el síndrome como sinónimo de 

enfermedad, patología o trastorno; no como una categoría que debe cumplir 

“criterios”, sino como un sistema dinámico de síntomas presentados conjuntamente 

(Borsboom et al., 2011). Incluso, resaltando una inclinación hacia el desarrollo de 

nosologías dimensionales porque un modelo de espectro dimensional puede ayudar 

a mejorar la limitada utilidad clínica de las nosologías oficiales existentes (que son 

categoriales). En lugar de organizar los trastornos en capítulos destinados a promover 

las decisiones de diagnóstico diferencial que no mapeen con precisión las tendencias 

naturales a la aparición de trastornos, los diagnósticos pueden agruparse sobre la base 

de sus afinidades empíricas (Achenbach, 2020; Conway et al., 2019; Krueger & 

Markon, 2011). 

1.3.2. Clasificación 

De forma estándar, la taxonomía más utilizada es la presentada en el DSM-5 

(APA, 2013) donde es posible consultar los trastornos con sus criterios y casos ejemplo. 

Aparte de este otro sistema internacional aplicado y ampliamente empleado es la 

clasificación de la CIE-11 (Consejo Ejecutivo, 2018). Como taxonomía usada en las 

investigaciones aplicadas estaría el sistema empírico de Achenbach (interiorizado, 
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exteriorizado y mixto) (Achenbach, 1991, 2020) y la iniciativa de criterios de 

investigación RDoC con la que se integran muchos niveles de información (desde la 

genómica y los circuitos hasta el comportamiento y los autoinformes) para explorar 

las dimensiones básicas de funcionamiento que abarcan todo el rango de 

comportamiento humano, desde el normal hasta el anormal (Sanislow et al., 2010), 

entre otros. Se incluye aquí una taxonomía en desarrollo como es HiTOP. 

Al estudiar las propuestas categorial y dimensional, se podría tentativamente 

considerar la existencia de cinco grandes grupos de trastornos infantiles y juveniles, 

que constituyen el abanico en el que se ubicarían todos los tipos posibles de problemas 

infantiles (del Barrio, 2010): 

• Retrasos del desarrollo: retraso mental, autismo, etc. 

• Psicosis: esquizofrenia. 

• Trastornos interiorizados: ansiedad y depresión. 

• Trastornos exteriorizados: de conducta, por oposición, delincuencia, 

drogadicción, etc. 

• Trastornos psicofísicos: enuresis, encopresis, de alimentación, etc. 

Aparte está la clasificación HiTOP que agrupa según el proceso de exploración 

clínica para población general sin distinción de grupos de edad (Ver figura 4). Esta 

abarca (Conway et al., 2019; Krueger et al., 2018):  

• Nivel 5. Signos, síntomas, componentes y rasgos  

• Nivel 4. Síndromes y trastornos (incluye aquí algunos específicos de la lista del 

DSM-5 como los trastornos de ansiedad, depresivos, estrés, bipolares y 

psicóticos)  

• Nivel 3. Subfactores (problemas sexuales, problemas alimenticios, miedo, 

diestrés, manía, abuso de sustancia y comportamiento antisocial)  

• Nivel 2. Espectra (somatomorfos, interiorizados, problemas de pensamiento, 

exteriorizados desinhibidos, exteriorizados antagónicos, desapego/desinterés)  

• Nivel 1. Superespectra (Psicopatología general). 
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Figura 4. Modelo de la Taxonomía jerárquica de la Psicopatología (HiTOP).
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1.3.3.  Comorbilidad 

Desde una perspectiva estándar, sintomatológica e interdisciplinaria, los 

estudios en el área de la salud y servicios sanitarios han constatado la tendencia que 

los problemas psicopatológicos tienen a presentarse de manera conjunta, lo que se 

conoce como  el fenómeno de la comorbilidad. Este fenómeno está relacionado con 

peores resultados de tratamiento, con un incremento en los costos de los sistemas 

sanitarios y con más altos índices de suicidio (Fried et al., 2017; Valderas et al., 2009). 

De ahí la importancia de estudiar, comprender y controlar este fenómeno.  

En un intento de definir la comorbilidad y más allá de los matices del  

significado del término desde el punto de vista teórico,  la mayoría de las definiciones 

apuntan a que comorbilidad se refiere a la aparición conjunta de dos o más 

alteraciones/trastornos mentales en una misma persona (Borsboom et al., 2011; 

Cramer et al., 2010; Jones et al., 2019). 

En su detección se consideran como criterios pertinentes: el lapso de tiempo y 

la secuencia. Pueden estar presentes en el mismo momento u ocurrir dentro de un 

período de tiempo determinado sin ser simultáneos en algún intervalo de ese período. 

Considerando los modelos etiológicos, llega a explicarse por un lado, como la 

presencia de ambas alteraciones pero sin que exista asociación entre ellas; y por otro, 

el foco recae en el estudio de la asociación etiológica siendo propuestas: la causalidad 

directa (la presencia de una conduce directamente a la otra); por factores de riesgo 

asociados (ambas enfermedades tienen factores de riesgo asociados); con factores de 

riesgo no asociados, en el que  algún factor de riesgo particular puede causar 

cualquiera de las enfermedades; y por independencia, donde se considera que la 

presencia de criterios diagnósticos de cada enfermedad puede ser en realidad debido 

a una tercera alteración (Valderas et al., 2009). 

Más allá en la conceptualización etiológica también se incluye que los modelos 

de comorbilidad se basan en los llamados procesos de: equifinalidad (los distintos 

factores de riesgo que se asocian a una misma red de síntomas); multifinalidad (los 
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factores de riesgo que se asocian a redes comórbidas o diferentes redes en todos los 

grupos) y divergencia (factores de riesgo específicos o exclusivos que se asocian a 

diferentes redes en diferentes personas) (Cicchetti & Rogosch, 1996). 

Hoy en día, desde las perspectivas teórica, empírica y metodológica referida a 

la psicopatología se señala una tipología dual: comorbilidad homotípica (cuando los 

trastornos son parte de un mismo grupo diagnóstico) y heterotípica (cuando los 

trastornos son de diferentes grupos diagnósticos); y en este último caso, se considera 

que existe comorbilidad cuando los trastornos mentales tienen síntomas compartidos 

(Borsboom & Cramer, 2013; Boschloo et al., 2015; Jones et al., 2019; Valderas et al., 

2009). Los diversos estudios muestran que este fenómeno se ha convertido en la regla 

y no en la excepción (Borsboom et al., 2011; Hammen & Compas, 1994). 

En cuanto a la exploración del fenómeno a través de estudios aplicados, 

básicamente han supuesto la identificación de relaciones nosológicas del trastorno 

(como puntuaciones sumadas) con factores de riesgo y otros constructos psicológicos. 

Este paradigma cambió con la inclusión en la Psicología de la perspectiva de redes, 

cuya propuesta metodológica se ha ido concretando en múltiples estudios. Estos 

estudios mostraron  que la mayoría de los diagnósticos estaban conectados por medio 

de pares de síntomas específicos con, al menos, otros tres diagnósticos. Desde esta 

perspectiva, se entiende que la comorbilidad surge cuando hay síntomas que tienden 

un puente entre dos trastornos, denominados “síntomas puente”, y pueden propagar 

la activación de un trastorno a otro. Es decir, en este nuevo enfoque la comorbilidad 

se mide en términos de relaciones directas entre síntomas de distintos trastornos y en 

un último caso, comorbilidad sintomatológica entre enfermedades etiológicamente 

diferentes como inherentemente orgánicas (enfermedades infecciosas y 

musculoesqueléticas) y otras expresamente psicológicas (Alexander-Bloch et al., 2020; 

Boschloo et al., 2015; Cramer et al., 2010; Fried et al., 2017; Jones et al., 2019; Robinaugh 

et al., 2020). 
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CAPÍTULO 2. La medición y el análisis de lo psicológico. 

2.1. Aproximación  metodológica general entre teoría y medición aplicada en 

Psicología. 

Los fenómenos son entendidos como características generales y estables del 

mundo que los científicos buscan cómo explicar. En el caso de los fenómenos 

psicológicos se entienden como generalizaciones empíricas que pueden presentarse 

en diversas formas siendo la diferenciación más funcional (el rol que pueden tener 

como un objeto de explicación) que ontológica. Entre las formas que pueden adquirir 

están las capacidades, estados, procesos, eventos y otras entidades (Borsboom et al., 

2020). 

Teóricamente el fenómeno se concretiza en constructos o atributos psicológicos. 

Estos son propiedades emergentes que surgen de las interacciones de los elementos 

constitutivos; están integrados de aspectos o dimensiones que se manifiestan en 

conductas observables. Tienen como características generales ser entidades naturales 

(invariables y ahistóricas), sociales (socialmente construidas y definidas), prácticas 

(deben ser juzgados en términos de éxito científico práctico o utilidad, no si 

corresponden a una realidad independiente) y complejas (las relaciones entre las 

propiedades son probabilísticas) (Borsboom et al., 2020; Fried, 2017). 

En términos teóricos operativos los constructos son definidos en “conceptos” y 

posteriormente en “conductas manifiestas o síntomas”, sea visto desde la normalidad 

o psicopatología. En ese proceso de entender los fenómenos más allá de la teoría, se 

incluye el uso del método científico y la medición. Aquí entra en juego el 

entendimiento del proceso en una trinidad: Fenómeno, Teoría y Medición/Análisis 

de datos. Cuando se trata de este último hay dos enfoques complementarios: (1) los 
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análisis enfocados en producir instrumentos de medición (test psicológicos) cuyos 

métodos son propuestos desde la Psicometría y (2) los análisis empleados en estudiar 

las relaciones, efectos, dinámicas y diferencias de los constructos (latentes, como 

puntuación sumada) y sus conductas/síntomas específicos (denominados datos 

psicológicos desde el lenguaje del análisis de datos) propuestos desde la matemática 

y estadística aplicada, enfocados según propósitos de exploración, descripción, 

explicación, cambio o evaluación. Este último punto, se traduce en el lenguaje de la 

investigación psicológica como técnicas de análisis de datos cuantitativos (Jaccard & 

Jacoby, 2010; Leavy, 2017; Paul Vogt et al., 2012). 

Aparte dentro del análisis también se toman en cuenta aspectos que responden 

a la naturaleza de las variables de estudio y por lo tanto, puede coexistir junto a la 

medición cuantitativa la aplicación de técnicas de análisis cualitativo (Leavy, 2017). 

En última instancia, a partir de los resultados de las investigaciones aplicadas se 

pueden formular nuevas teorías e incluso, como en otras ciencias, leyes (Borsboom 

et al., 2020). Todo lo anterior se puede ver visualmente en la figura 5. 

2.2. Modelos de medición de los constructos psicológicos 

2.2.1. Modelos tradicionales 

Clásicamente, el estudio de la relación entre los constructos psicológicos y 

variables observables (ítems, preguntas, conducta manifiesta) estuvo dominado por 

dos conceptualizaciones: el modelo reflectivo donde el constructo psicológico es visto 

como la causa común de las conductas observadas y el modelo formativo donde las 

conductas observadas definen o determinan al constructo. Por ejemplo, en el primero, 

dada la  existencia de “depresión” la persona presenta tristeza, llanto, disminución del 

apetito, disminución del interés en actividades, etc.; en el segundo, el “estatus 

socioeconómico” es efecto conjunto de variables como educación, trabajo, salario, 

vecindario, etc. Cabe resaltar que la mayoría de variables psicológicas son constructos 

latentes entendidos desde el modelo reflectivo (Borsboom et al., 2011; Fried, 2017; 

Guyon et al., 2017; Schmittmann et al., 2013). La representación visual de ambos 

modelos puede observarse en la figura 6.  
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Figura 5. Diagrama del proceso de medición y análisis de lo psicológico.



 

 
26 

 

 

Figura 6. Modelos de medición tradicionales de los constructos psicológicos. 

Dentro de este paradigma, metodológicamente, el estudio de los fenómenos 

psicológicos desde la concepción categorial se exploró mediante análisis estadísticos 

que favorecen el estudio de la dinámica del constructo (como puntuación sumada) y 

no de los síntomas. Sin embargo, en la actualidad muchos autores consideran que esto 

ha llegado a limitar la creación de teorías psicológicas con mira a intervenciones más 

eficaces y prácticas, transformando la visión hacia una mayor aplicación y desarrollo 

de teorías formales y sistemas de clasificación dimensional (Borsboom et al., 2011, 

2020; González, 2000; Ruggero et al., 2019). 

En la psicometría lo estándar es presentar 3 aspectos: validez de la estructura 

mediante modelos de análisis factoriales exploratorios y confirmatorios; propiedades 

del ítem, escalas y subescalas; así como validez de criterio (Abad et al., 2011; Barbero 

García et al., 2010; Martínez Arias et al., 2006). 
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Las propiedades de los ítems que se suelen presentar más habitualmente serían 

los índices de: dificultad referida a la cuantificación de la complejidad del ítem para 

dar una respuesta correcta (en los ítems que miden aptitudes); discriminación, que 

indica si el ítem está diferenciando entre las personas que tienen altos y bajos valores 

en el constructo medido y de fiabilidad, es decir, en qué medida el ítem está libre de 

errores aleatorios. En cuanto a las escalas y subescalas se observa si la fiabilidad es 

adecuada mediante la estimación de coeficientes como el alfa de Cronbach y el Omega 

de McDonalds (Abad et al., 2011; Barbero García et al., 2010; Martínez Arias et al., 

2006). 

Por otra parte, merece la pena resaltar que generalmente desde el modelo de 

Análisis Factorial como modelo de medida se asume dimensión causal, en el sentido 

que los factores se consideran causas efectivas de las variables o indicadores 

empíricos. Desde esta perspectiva clásica, los indicadores del constructo son funciones 

lineales de variables latentes más una parte de error aleatoria y  los indicadores se 

establecen como efectos de las variables latentes. Un planteamiento alternativo, y más 

en consonancia con lo descrito anteriormente, supone definir a los constructos como 

funciones lineales de los indicadores más una parte de error. Esta perspectiva implica 

considerar a los factores como funciones descriptivas de un conjunto de variables 

observadas. En este sentido, los indicadores son considerados como causas efectivas 

de los constructos y no como causados por las variables latentes que éstos miden. Por 

tanto, los factores como tal pueden ser asumidos como variables compuestas por 

variables observadas expresadas como combinaciones lineales de éstas. Este último 

planteamiento, ya apuntado por Blalock (1985), viene siendo objeto de estudio por 

distintos investigadores como se pone de manifiesto en los trabajos de McCallum y 

Browne (1993). 

De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito de las investigaciones concretas 

podemos encontrar modelos teóricos que se ajustan mejor a uno u otro planteamiento, 

así por ejemplo, la delimitación del concepto de inteligencia se adecúa al 

planteamiento de indicadores–efectos (Cronbach, 1985). Sin embargo, otros conceptos 
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como riesgo de sufrir discriminación social o calidad de vida, por ejemplo, parecen 

ajustarse mejor al segundo planteamiento (Bollen y Lennox, 1991). 

Sobre otras evidencias de validez como es la de contenido, aunque menos 

frecuente, también se suele reportar mediante la representatividad y relevancia de los 

ítems. Las publicaciones que comúnmente las incluye, se trata de construcción de una 

nueva escala y en estos casos, existe una gran variedad de procedimientos, aunque la 

mayoría se basan en la valoración de jueces expertos (Barbero García et al., 2010). 

Finalmente, en cuanto a la validez de criterio, las estimaciones se realizan 

mediante correlaciones considerando la red nosológica de constructos o instrumentos 

validados que miden el mismo concepto (Abad et al., 2011). 

2.2.2. Un nuevo modelo: El análisis de redes  

Parte de los nuevos paradigmas y de otras propuestas de clasificación 

dimensional, se han acompañado metodológicamente con el desarrollo y aplicación 

en la investigación psicológica del análisis de redes (Borsboom et al., 2011; Contreras 

et al., 2019; Epskamp, 2017; Fonseca-Pedrero, 2017). El análisis de redes ha tomado 

directamente el enfoque propuesto desde los indicadores causales y ha sabido dar una 

respuesta empírica y práctica, obviando el concepto de variable latente, en la 

evaluación y medida de variables. Esto ha permitido abrir nuevos cauces de 

investigación dentro de la medición en ciencias sociales en general, y en la psicología 

en particular. Por lo que este complementa al análisis factorial al brindar técnicas 

alternativas de exploración de datos psicológicos, en los que no únicamente se 

plantean representaciones de la realidad sobre los constructos sino de las conductas 

específicas que teóricamente y vivencialmente se reconocen como disfuncionales 

(Epskamp, 2020; Guyon et al., 2017; van Bork, 2019). 

En la perspectiva de redes se ve a los constructos psicológicos como sistemas 

dinámicos en los que los componentes son potenciales agentes causales autónomos 

que se influencian mutuamente, por lo que no hay necesariamente una causa 

subyacente en la relación entre los componentes; así también, los altamente 
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“centrales” (por ejemplo, los que tienen conexiones más fuertes) difunden en mayor 

medida la activación de los síntomas a través del sistema e incluso el impacto que 

estos pueden tener sobre el conjunto a nivel de estructura o conectividad (Borsboom 

& Cramer, 2013; Fried, 2017; Guyon et al., 2017; Jones, 2017; Jones et al., 2019; 

Schmittmann et al., 2013). Desde el modelo de redes la noción de salud mental se 

correspondería con un estado estable de una red de síntomas débilmente conectada, 

mientras que los trastornos mentales se corresponderían con estados estables de redes 

de síntomas fuertemente conectados (Borsboom, 2017; Fonseca-Pedrero, 2017). 

2.3. La estimación y análisis de datos psicológicos desde la perspectiva de redes  

2.3.1. Índices y análisis estándar con síntomas y constructos 

Estadísticamente, una red se estima a partir de una matriz de correlaciones 

parciales con coeficientes de Pearson o de una matriz de correlaciones policóricas y se 

conceptualiza como un modelo abstracto compuesto de nodos (nodes) y aristas (edges). 

Se definen los nodos como las variables u objetos de estudio medidas; pueden 

representar distintas entidades; en Psicología se pueden emplear tanto los 

ítems/síntomas particulares como los constructos/atributos con puntuación sumada 

y las aristas representan las conexiones entre los nodos, esto es, la “línea” que los 

conecta (Epskamp, 2017; Fonseca-Pedrero, 2018; Letina et al., 2019).  

Entre los coeficientes que se estiman con los ítems para interpretar la red 

producida se encuentran los índices de centralidad estándar. Estos se basan en las 

relaciones de los nodos en la red; en Psicología las redes pueden incluir una o más 

entidades que difieren en naturaleza (i.e. cognitivas, conductuales y emocionales), 

medición o algún aspecto metodológico de forma preexistente; y por lo tanto, ese 

conjunto constituyen un grupo denominado comunidad. En el caso de  la estimación 

de los índices de centralidad estándar no se toman en cuenta las comunidades teóricas, 

sino como red en general con los nodos específicos que la integren (Epskamp, 2017; 

Letina et al., 2019). 
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Son índices de centralidad estándar  (Epskamp, 2017; Epskamp & Fried, 2018):  

• Fuerza (Strength), mide la cantidad de conexiones de un nodo a los otros; 

•  Cercanía (Closeness), se define como la inversa de la suma de la distancia 

desde un nodo a todos los otros nodos de la red;  

• Intermediación (Betweenness), es la cantidad de caminos más cortos entre 

dos nodos cualesquiera (la ruta más corta del nodo A al nodo B) que pasa 

un nodo específico. Un nodo con un valor alto en intermediación indica que 

es un nodo bien conectado con el resto de nodos de la red e  

• Influencia esperada (Expected influence), la centralidad de la influencia 

esperada es similar a fuerza pero toma el valor absoluto de las aristas antes 

de sumar, por lo que se proporciona una medida de conectividad positiva 

general en redes con ambas conexiones positivos y negativos.  

Otro índice con el que se puede estimar la influencia mutua de los nodos es el 

Impacto. Las estadísticas de impacto se calculan considerando temporalmente un nodo 

como una variable externa a la red (Jones, 2017). Estas son: 

• El impacto de fuerza global, mide en qué grado la fuerza global o 

conectividad de la red varía según nivel/grado de la escala en que se 

mide el nodo utilizando la mediana (para ítems ordinales-continuos, si 

fuera binario es presente-ausente) y  

• el impacto de estructura de red, el grado en que el nivel de un nodo causa 

cambios en la estructura de la red (distancias, trayectorias entre nodos, 

posicionamiento del nodo en la red, subagrupaciones de nodos). 

Para su interpretación se debe considerar que se muestran en puntuaciones 

estandarizadas. Por lo que los mejores nodos según índice serán aquellos que se alejen 

del promedio (> 0). Por ejemplo en la figura 7 el nodo con mayor fuerza, 

intermediación e influencia esperada es P1; mientras que el de mayor cercanía es P5 y 

mayor impacto P6. 
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Figura 7. Ejemplo con datos simulados de una red de correlaciones parciales 

(fig. A), sus índices de centralidad (fig. B) e índices de impacto global y de red (fig. C 

y D). 
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Entre los coeficientes que se estiman con los constructos o atributos 

psicológicos como puntuación sumada se encuentran (Letina et al., 2019; Opsahl et al., 

2010; Rubinov & Sporns, 2010): 

• Árbol de expansión mínima (Minimum spanning tree): Con este análisis se detecta 

la organización jerárquica de los nodos y reduce el número de aristas/conexiones 

(edges) a los que llevan más información sobre la similitud de los nodos. 

Específicamente, el MST se basa en la distancia entre los nodos y selecciona el 

subconjunto de aristas (número de nodos - 1) sin ciclos, y con la mínima distancia 

total posible. Los nodos con bordes más directos y más cercanos al centro del 

árbol son lo más central. Da información indirecta de los clusters jerárquicos y 

superpuestos, basados en datos, agrupados en la red. 

• Coeficiente de participación (Participation coefficient): Tiene en cuenta la estructura 

de la comunidad, ya que cuantifica específicamente cómo se distribuyen los 

bordes que tiene un nodo a las diferentes comunidades. Un nodo con un valor 

alto puede influir en todas las partes de la red por igual, lo que significa que el 

nodo es igual de importante para cada comunidad afectada. Tal nodo puede ser 

visto como un común denominador en términos de la influencia potencial en 

todas las comunidades de la red y puede, por lo tanto, ayudar a entender la red 

como un todo. 

• Razón de participación (Participation Ratio): Cuantifica la igualdad de la 

distribución y fuerza de las conexiones. En su cálculo, se favorece tanto el tener 

una fuerza total alta como el tener más enlaces. Para interpretarlo se compara en 

una distribución estándar. 
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2.3.2. Estimación de la comorbilidad desde el modelo de redes 

Los modelos de red proporcionan una nueva comprensión de la comorbilidad. 

En la perspectiva de redes se identifican los llamados “síntomas puente” que son 

aquellos nodos que sirven como conectores y activadores del otro trastorno. Estos se 

calculan mediante cuatro estadísticas de red llamadas medidas de centralidad puente, en 

las que se consideran la comunidad (grupo de nodos según teoría basado en criterios 

clínicos y no basado en ningún procedimiento analítico de red), estas son (Jones et al., 

2019): 

• Fuerza puente (Bridge strength): indica la conectividad total de un nodo con otros 

trastornos. 

• Intermediación puente (Bridge betweenness): evalúa el número de veces que un 

nodo se encuentra en el camino más corto entre dos nodos cualesquiera de dos 

trastornos distintos. 

• Cercanía puente (Bridge closeness): refleja la distancia promedio de uno a todos los 

nodos fuera de su propio desorden. En una red ponderada, la distancia se basa 

en el inverso de los pesos de las conexiones (aristas con los pesos más altos 

indican los nodos que están “más cerca” o juntos). 

• Influencia esperada puente-Paso 1 (Bridge expected influence- 1 step): indica la 

conectividad sumada de un nodo con otros trastornos. Toma en cuenta 

conexiones positivas y negativas. Es una estadística que manifiesta el aumento en 

general de la activación de los nodos (influencia esperada) en lugar de dar el valor 

absoluto de los pesos de las conexiones sumadas. 

• Influencia esperada del puente-Paso 2 (Bridge expected influence -2-step): es similar 

a la de paso 1, pero considera el efecto indirecto que un nodo A puede tener en 

otras comunidades a través de otros nodos (por ejemplo, un efecto indirecto en el 

nodo C como en A -> B -> C). Los efectos indirectos se ponderan por el peso de la 
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primera arista/conexión (por ejemplo, A -> B), y luego se añaden a la influencia 

esperada paso 1. 

Una vez estimadas las medidas de centralidad puente se calculan los Síntomas 

puente (Bridge nodes). Después de calcular los valores de centralidad puente para cada 

medida se selecciona el 20% de los nodos con mayor puntuación en una de las 

estadísticas y son estas las que se seleccionan como nodos predictivos puente. Se 

observa que al 20% se produce un balance aceptable entre la sensibilidad y la 

especificidad (Jones et al., 2019). Un ejemplo de estas medidas de centralidad puente 

con datos simulados se visualiza en la figura 8. 

 

Figura 8. Ejemplo con datos simulados de medidas de centralidad puente. 

Más allá, desde ambas perspectivas se puede identificar estímulos agrupados que 

integren instrumentos estandarizados para medición de psicopatologías y de 

constructos psicológicos normales, como llega a ser el caso en el área de la psicometría 

con el desarrollo de técnicas conjuntas de ambas perspectivas que van hasta 

metaanálisis de ecuaciones estructurales (Epskamp, 2020; Guyon et al., 2017; van Bork, 

2019). 
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CAPÍTULO 3. Objetivos y justificación de la presente tesis 

 

3.1. Objetivos 

Una vez visto sucintamente, los principales fundamentos conceptuales y 

empíricos en los que se apoya esta tesis, los objetivos planteados fueron: 

Objetivo 1. Examinar y adaptar el CES-DC en población infanto-juvenil 

española. Este objetivo general se ha concretado en tres específicos: a) analizar su 

dimensionalidad; b) examinar sus principales propiedades psicométricas y c) obtener 

evidencias empíricas sobre su validez de criterio. 

El objetivo 1, responde a la necesidad de poder evaluar y medir conductas de 

carácter depresivos en la muestra utilizada. Una vez que disponemos de instrumentos 

cuyo uso es factible en la muestra de referencia, incluimos aquí además del CES-DC, 

el YSR que ya estaba validado en población española, disponemos de la posibilidad 

de poder obtener medidas sobre distintos problemas emocionales y conductuales lo 

que nos permite poder formular y afrontar el examen de los siguientes objetivos, que 

son: 

Objetivo 2. Explorar la dinámica de los síntomas de distintos síndromes de 

problemas emocionales y conductuales establecidos en población infanto-juvenil: 

problemas interiorizados (ansiedad, retraimiento, quejas somáticas), problemas 

exteriorizados (ruptura de normas y conducta agresiva) y otros problemas de 

naturaleza mixta y contextual (problemas de atención, problemas de pensamiento y 

problemas sociales). 
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Mediante estos análisis resaltó la necesidad de explorar el fenómeno latente y 

su comorbilidad, lo que llevó al siguiente objetivo. 

Objetivo 3. Examinar la dinámica multiconstructo y la comorbilidad 

sintomatológica de la depresión con problemas interiorizados, problemas 

exteriorizados y otros problemas personales-contextuales en niños y adolescentes 

españoles. 

Finalmente, una vez detectado el rol central que tienen la ansiedad-depresión 

en conjunto en la aparición de todas las otras psicopatologías, dirigió al siguiente 

objetivo: 

Objetivo 4. Explorar la comorbilidad entre las conductas depresivas y ansiosas.  

3.2. Hipótesis 

Dada la escasez de estudios que han analizado en niños y adolescentes sobre la 

dinámica entre síntomas, no es posible establecer hipótesis detalladas sobre cada uno 

de los objetivos. No obstante, se identificarán síntomas centrales en las dinámicas de 

cada problema interiorizado, exteriorizados y de naturaleza mixta-contextual; se 

espera reconocer dinámicas específicas de síntomas así como detectar síntomas 

puentes de comorbilidad posiblemente propios de naturaleza interpersonal. 

3.3. Justificación 

Son pocos los estudios con niños y adolescentes centrados en la dinámica de los 

síntomas dentro de cada uno de los síndromes referidos a las distintas alteraciones 

psicopatológicas, así como los beneficios que de este análisis puedan extraerse. Sin 

embargo, a través de la presente tesis se espera brindar aportes teóricos sobre el 

fenómeno psicopatológico en esta población por lo que se mejorará la delimitación y 

comprensión de la sintomatología en niños y adolescentes. 
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Se proveerá de nuevos datos sobre el CES-DC como instrumento de medida en 

población infanto-juvenil. Especialmente considerando que los instrumentos 

disponibles son basados en población adulta o tienen una extensión larga. 

Se indagará este fenómeno y su comorbilidad utilizando un nuevo enfoque 

como es el análisis de redes. Estudiarlos con esta perspectiva permite identificar los 

síntomas más relevantes responsables de la activación de otros síntomas asociados así 

como la delimitación de potenciales mecanismos que estructuran y dinamizan un 

conjunto de síntomas dando lugar a una determinada alteración psicopatológica.  

Esta tesis doctoral sería uno de los escasos trabajos aún existentes que exploran 

las relaciones de la sintomatología en población infantil desde el análisis de redes, 

especialmente los problemas exteriorizados y otros problemas de naturaleza mixta 

menos estudiados (ej., problemas de pensamiento, problemas sociales). Todos ellos se 

exploran en la misma muestra y con idénticos diversos indicadores de centralidad, lo 

que permite comparar unos síndromes con otros.  
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CAPÍTULO 4. Metodología 

En el presente capítulo se expone de manera global cada uno de los contenidos 

referidos al método implementado; sin embargo, de manera específica se detallará la 

metodología empleada en cada uno de los estudios. 

4.1. Participantes 

La muestra estuvo formada por 986 niños y adolescentes españoles procedentes 

de la población general, 540 niñas (55%) y 446 niños (45%). Con edades que oscilan 

entre los 9 y los 18 años (M= 13,09; DT= 2,01). Los participantes procedían de diversos 

colegios públicos y concertados de varias ciudades españolas. 

Tabla 1. 

Distribución de los participantes por sexo y grupos de edad 

Sexo 9-10 años 11-12 años 13-14 años 15-18 años Total 

Niños 47 119 167 113 446 

Niñas 60 157 176 147 540 

Total 107 276 343 260 986 

 

4.2. Procedimiento 

El comité bioético de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) autorizó la viabilidad del estudio y el cumplimiento de los estándares éticos 

y de protección de datos requeridos por la legislación europea. Segundo, se solicitó la 
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autorización a las escuelas y luego el consentimiento informado de los padres de los 

participantes. Posteriormente la recogida de datos se realizó en las aulas con los 

grupos de clase presentes. Para garantizar anonimato todos los cuestionarios fueron 

identificados bajo un código. La participación fue voluntaria y se aseguró que las 

instrucciones y condiciones de evaluación fueran similares para todos. Terminada la 

recogida de datos se procedió a la depuración y análisis de los mismos. 

4.3. Instrumentos 

Para la recogida de datos generales se utilizó una hoja de datos de identificación 

personal ad hoc. 

Para medir las conductas depresivas se utilizó la “Escala de depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos para niños y adolescentes” (Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale for Children and Adolescents, CES-DC; Radloff, 

1977, 1991; Sánchez-Hernández et al., 2018; Weissman et al., 1980). Estas son 

agrupadas según manifiestan afecto depresivo, síntomas somáticos, problemas 

interpersonales y afecto positivo (utilizada su puntuación natural de constructo con 

connotación positiva). Consta de 20 ítems con cuatro opciones de respuesta tipo Likert 

(de 1= “casi nada” a 4= “mucho”), con una puntuación máxima de 80 puntos. La 

fiabilidad global de la escala mediante coeficiente Omega para esta muestra fue Ω = 

.92. El CES-DC frente al YSR permitió evaluar toda la gama específica de 

sintomatología depresiva, la cual no estaba suficientemente representada en este 

último en el que la depresión se diluía en dos factores mixtos de ansiedad-depresión 

y retraimiento-depresión.  

Se aplicó el “Listado autoinformado de síntomas para jóvenes” (Youth Self-

Report, YSR; Achenbach, 1991) que es un autoinforme que evalúa problemas 

emocionales y conductuales en niños y adolescentes. Tiene 112 ítems medidos en una 

escala Likert con tres opciones de respuestas (0= “no es cierto” a 3= “cierto, muy a 

menudo o bastante a menudo”). Se agrupan en dos escalas de amplio espectro con sus 

correspondientes subescalas: a) Problemas interiorizados (Ansiedad-Depresión, 

Retraimiento-Depresión, Quejas somáticas). Para el presente estudio se excluyeron de 

las dos primeras subescalas los síntomas referidos a depresión (ítems 14, 52, 91 y 33 
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de Ansiedad-Depresión; ítems 5, 102 y 103 de Retraimiento-Depresión), los cuales ya 

estaban contenidos en el CES-DC. Por tanto, las subescalas finales analizadas y su 

respectiva fiabilidad mediante coeficiente Omega para la presente muestra fueron: 

Ansiedad (8 ítems; Ω = .66),  Retraimiento (5 ítems; Ω = .70) y Quejas somáticas (10 

ítems; Ω = .71); b) Problemas exteriorizados con las subescalas de Conducta agresiva 

(17 ítems; Ω = .84) y Ruptura de normas (15 ítems; Ω =79); y c) Problemas de naturaleza 

mixta contextual con las subescalas de Problemas de pensamiento (12 ítems; Ω = .75), 

Problemas de atención (9 ítems; Ω = .78) y Problemas sociales (11 ítems; Ω = .71) . En 

“Anexos” pueden consultarse los ítems (contenido) de los instrumentos. 

4.4. Plan de análisis de datos 

 El programa usado en los estudios 2 al 4 fue el programa R (R Core Team, 2020); 

sin embargo, para el estudio 1 además del anterior, también se usó LISREL 8.8 

(Jöreskog & Sörbom, 2003), FACTOR 10.5.03 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006) y SPSS 

23 para Windows (IBM Corp., 2015). 

Se hizo un análisis descriptivo exploratorio de los ítems, los mayores 

porcentajes de datos perdidos fueron del 2% para CES-DC y del 3% para YSR. Siendo 

estándar imputar porcentajes de datos perdidos inferiores al 20% (Hair et al., 2014) 

estos datos se imputaron con imputación múltiple.  

En el estudio 1 para obtener pruebas sobre la validez de constructo, se examinó 

el modelo original propuesto por Radloff (1977, 1991) aplicando una matriz de 

correlaciones policóricas (Holgado Tello et al., 2010; Price, 2017). Como método de 

estimación se empleó Mínimos Cuadrados no Ponderados Robusto (RULS) (Jöreskog 

& Sörbom, 2003; Morata Ramírez et al., 2015). También se examinaron las propiedades 

psicométricas de los ítems, la escala total y sus dimensiones; en éstas la fiabilidad fue 

calculada mediante Coeficiente Omega (Ω), sugerido como el índice más apropiado 

para constructos multidimensionales (Abad et al., 2011; Starkweather, 2012). 

Finalmente se valoró la validez de criterio con las subescalas y escala totales del PAQ 

y YSR.  
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En el estudio 2 para explorar las relaciones entre los síntomas, se estimaron 

redes de correlaciones parciales regularizadas que representan gráficamente un modelo en 

el que se visualizan las relaciones estadísticamente significativas entre los síntomas 

del constructo psicopatológico. Para identificar los síntomas más salientes se 

evaluaron las medidas de centralidad estándar, que se calculan tomando en cuenta la 

fuerza y número de conexiones de los nodos de una red. Estas son: la fuerza (strength); 

la cercanía (closeness), la intermediación (betweenness) y la influencia esperada (expected 

influence) (Costantini et al., 2015; Epskamp, 2017; Fonseca-Pedrero, 2017, 2018).  

También se analizó el impacto de los nodos en la red (Epskamp, 2017; Jones, 2017). 

En el estudio 3 se analizó la estructura y dinámica entre los constructos 

estimando redes de correlaciones parciales regularizadas y medidas de centralidad 

estándar. Para estudiar la organización jerárquica de la red multiconstructo, se estimó 

el Árbol de expansión mínima (Minimun spanning tree [MST]).  Además se evaluó la 

diversidad de las interconexiones intermodulares de los constructos estimando el 

Coeficiente de participación (Participation coefficient [PC]) y la Razón de participación 

(Participation Ratio [PR])  (Letina et al., 2019; Opsahl et al., 2010; Rubinov & Sporns, 

2010). Así también se exploró la comorbilidad entre la sintomatología depresiva y los 

síntomas manifiestos de los demás constructos psicológicos identificando los 

“síntomas puente” a través de las medidas de centralidad puente. Estas son: fuerza 

puente (bridge strength), cercanía puente (bridge closeness), intermediación puente 

(bridge betweenness) y la influencia esperada puente paso 1 y paso 2 (bridge expected 

influence step 1 and step 2).  

Por último, en el estudio 4 se exploró la comorbilidad entre los síntomas de la 

depresión y la ansiedad desde la perspectiva del análisis de redes, se estimaron las 

medidas de la centralidad puente, las redes de comorbilidad y trayectoria entre los 

trastornos, así como el impacto de los ítems en la fuerza y estructura global de la red 

de comorbilidad (Epskamp et al., 2012; Jones, 2017; Jones et al., 2019).  

 En los artículos presentados en el “Capítulo 5. Resultados” se describen los 

planes de análisis de datos empleados en cada estudio en sus acápites de metodología.  
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CAPÍTULO 5. Resultados: Estudios empíricos realizados 
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5.1. Estudio 1 
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5.2. Estudio 21 

Exploración de síntomas psicopatológicos en niños y adolescentes españoles 

aplicando análisis de redes. 

 

Resumen 

La presencia de comportamientos conductuales y emocionales en la vida 

cotidiana es elevada y en la población infanto-juvenil la literatura muestra clara 

evidencia de que existen problemas emocionales o de comportamiento graves y 

perjudiciales. El estudio de la salud mental en niños y adolescentes ha evolucionado 

rápidamente en las últimas tres décadas creándose nuevas perspectivas teóricas y 

metodológicas, entre estas, el análisis de redes. El presente estudio tuvo el objetivo de 

explorar la dinámica de los síntomas de distintos problemas interiorizados, 

exteriorizados, personales y contextuales con la perspectiva de redes. Se estimaron 

redes de correlaciones parciales regularizadas, medidas de centralidad estándar e 

impacto global y estructural de los síntomas. Los resultados obtenidos muestran 

dinámicas activadas por determinadas conductas facilitadoras de potenciales 

problemas psicopatológicos en niños y adolescentes y que adquieren una importante 

función de alerta para su futura prevención. Se discute la necesidad de profundizar 

en la dinámica entre dimensiones psicopatológicas así como la comorbilidad 

sintomatológica entre estos. 

Palabras claves: síntomas, psicopatología, niños, adolescentes, redes. 

 

 

 

 
1 Estos resultados fueron presentados en el artículo: Sánchez-Hernández, M. O., Carrasco, M. A., & Holgado Tello, 
F. P. (2020). Exploración de síntomas psicopatológicos en niños y adolescentes españoles aplicando análisis de 
redes. Pendiente, Pendiente(Pendiente). 
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Analysis of internalizing and externalizing symptoms in children and 

adolescents from a network approach. 

Abstract 

The presence of psychological problems in daily life is high and in the child and 

youth population the literature shows clear evidence of serious and harmful 

emotional or behavioral problems. The study of mental health in children and 

adolescents has evolved rapidly in the last three decades, creating new theoretical and 

methodological perspectives, among them, network analysis. The present study 

aimed to explore the dynamics of the symptoms of different internalized, externalized, 

personal and contextual problems with network analysis. We estimated regularized 

partial correlations networks, standard centrality measures and global and structural 

impact of the symptoms. The results obtained show dynamics activated by certain 

facilitating behaviors of potential psychopathological problems in children and 

adolescents and which acquire an important alert function for their future prevention. 

It is discussed the need to deepen in the dynamics among psychopathological 

dimensions as well as the symptomatological comorbidity among them. 

Keywords: symptoms, psychopathology, child, adolescent, network analysis 
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Introducción 

Más allá de lo que la sociedad reconoce (Ausín & Muñoz, 2018), la literatura 

muestra clara evidencia de que existen graves problemas emocionales y de 

comportamiento durante la infancia y la adolescencia (Maddux & Winstead, 2008). El 

desarrollo infantil supone la adquisición de numerosas habilidades emocionales, 

cognitivas y sociales en interacción con diferentes contextos (familiar, escolar, social, 

etc.) a partir de los cuales los niños adquieren su autonomía y alcanzan su adaptación 

y madurez (Boyd & Bee, 2014; Dozois, 2019; Kostelnik et al., 2009; Maddux & 

Winstead, 2008; Ortiz, 2019). A lo largo de este proceso, el análisis y la identificación 

de conductas disfuncionales y síntomas emocionales juegan un papel esencial en la 

detección precoz de posibles problemas de salud mental (Ausín & Muñoz, 2018). 

El estudio de la salud mental en la población infanto-juvenil ha evolucionado 

en las últimas tres décadas (Dozois, 2019). No es hasta el siglo XIX cuando se reconoce 

la psicopatología infantil y a principios de los años 80 permanecía una elevada 

ambigüedad tanto conceptual como metodológica en la delimitación de los problemas 

de la infancia, hecho que mejora sustancialmente con la inclusión de los trastornos de 

la infancia en las clasificaciones categoriales para el diagnóstico clínico a mediados-

finales de los años 80 (Dozois, 2019; González, 2000). Desde entonces y hasta nuestros 

días, los sistemas de clasificación categorial (DSM, CIE) siguen siendo el criterio 

estándar predominante para la identificación de alteraciones psicopatológicas. 

Metodológicamente, el estudio de los fenómenos psicológicos desde la concepción 

categorial se exploró mediante análisis estadísticos centrados en el estudio de la 

estructura del constructo (como puntuación sumada) y no de la dinámica de los 

síntomas. Sin embargo, las importantes limitaciones de esta aproximación 

metodológica para la creación y desarrollo de teorías psicológicas que faciliten 

intervenciones más prácticas y eficaces ha propiciado la aparición y el desarrollo de 

teorías formales y sistemas de clasificación dimensional con una visión más realista, 

práctica y aplicada (Borsboom et al., 2011, 2020; González, 2000; Ruggero et al., 2019). 

Es por tanto necesario el estudio de nuevos enfoques alternativos que permitan 
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avanzar en la comprensión de los comportamientos disfuncionales y en la 

intervención de los mismos. 

En la búsqueda de alternativas, la Taxonomía jerárquica de la Psicopatología 

(Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, [HiTOP]), partiendo de las investigaciones 

tradicionales sustentadas en el análisis factorial de los problemas psicopatológicos, ha 

hallado dos dimensiones de amplio espectro para delimitar la psicopatología infantil: 

problemas interiorizados y exteriorizados. Dentro de estas dos amplias dimensiones 

se incluyen diferentes componentes y rasgos compartidos que se agrupan por un 

criterio nosológico en subfactores y espectros (Conway et al., 2019; Krueger et al., 

2018; Maddux & Winstead, 2008; Ruggero et al., 2019). En sintonía con esta 

aproximación se encuentra la terapia transdiagnóstica basada en la identificación e 

intervención de los mecanismos disfuncionales comunes o transversales a diferentes 

alteraciones emocionales (Ehrenreich-May & Chu, 2014). 

Como respuesta a estas nuevas aproximaciones de corte más dimensional y 

transdiagnóstico surge la propuesta metodológica del análisis de redes (Borsboom 

et al., 2011; Contreras et al., 2019; Epskamp, 2017; Fonseca-Pedrero, 2017). 

Clásicamente, el estudio de la relación entre los constructos psicológicos y variables 

observables (ítems, preguntas, conducta manifiesta) estuvo dominado por dos 

conceptualizaciones: el modelo reflectivo congruente con el modelo de medida del 

análisis factorial: los factores son causas efectivas de las variables o indicadores del 

constructo que se consideran efectos de los mismos. Los indicadores del constructo o 

ítems, son funciones lineales de variables latentes más una parte de error aleatorio) 

donde el constructo psicológico es visto como la causa común de las conductas 

observadas (p. ej., la depresión es la causa de la tristeza, llanto, etc.); y el modelo 

formativo donde las conductas observadas definen o determinan al constructo (p. ej., 

la tristeza, el llanto, la falta de apetito etc. son el efecto conjunto de la depresión). 

Adicionalmente a estos dos modelos, la perspectiva de redes entiende los constructos 

psicológicos como sistemas dinámicos cuyos componentes pueden ser agentes 

causales autónomos que se influencian mutuamente más allá de una causa subyacente 
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a los mismos. Se obvia el concepto de variable latente en la evaluación y medida de 

las variables y se plantean representaciones de la realidad sobre las conductas 

específicas (no los constructos) que teóricamente y vivencialmente se reconocen como 

disfuncionales. Dentro de este sistema dinámico de relaciones se identifican 

componentes “centrales” (por ejemplo, los que tienen conexiones más fuertes) 

responsables de la activación de los síntomas y del impacto sobre la estructura o 

conectividad del propio sistema o red (Borsboom & Cramer, 2013; Fried, 2017; Guyon 

et al., 2017; Jones, 2017; Jones et al., 2019). Desde el modelo de redes la noción de salud 

mental se correspondería con un estado estable de una red de síntomas débilmente 

conectada, mientras que los trastornos mentales se corresponderían con estados 

estables de redes de síntomas fuertemente conectados (Borsboom, 2017; Fonseca-

Pedrero, 2017). Esta nueva aproximación ha permitido alternativas de exploración de 

datos complementaria al análisis factorial y abrir nuevos cauces de investigación 

dentro de la medición en ciencias sociales en general, y en la psicología en particular. 

Aunque existe un creciente número de trabajos en la última década que 

estudian la psicopatología desde el análisis de redes, aún son pocos los estudios con 

niños y adolescentes centrados en la dinámica de los síntomas dentro de cada uno de 

los síndromes referidos a las distintas alteraciones psicopatológicas (especialmente de 

las externalizadas), así como los beneficios que de este análisis puedan extraerse. 

McElroy y otros analizaron mediante análisis de redes las relaciones entre los síntomas 

de ansiedad y depresión desde los 5 a los 14 años en una muestra de 1,147 niños. Entre 

sus resultados hallaron que los síntomas “Ansioso”, “Triste”, “Nervioso” y “Falta de 

valía” (“Anxious,” “Sad,” “Nervous,” and “Worthless”) eran síntomas nucleares en el 

mantenimiento de la red mixta de ansiedad y depresión a lo largo de los años 

estudiados (McElroy, Fearon, et al., 2018). Posteriormente este mismo grupo de 

investigación identifica en una muestra clínica de 37,162 participantes de 13.63 años 

de media que los síntomas que mayor impacto (influencia esperada) tenían sobre las 

relaciones de estos síndromes internalizantes (ansiedad de separación, fobia social, 

ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y 

depresión mayor) fueron “‘Sentimientos repentinos de ansiedad sin razón aparente”, 
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“Miedo a hacer el ridículo en público”, “Preocupación” y “sentimientos de 

inutilidad”. Los problemas de apetito y las conductas compulsivas fueron las que 

menor influencia esperada mostraron (McElroy & Patalay, 2019). 

Más recientemente Miers et al. (2019) encuentran que los síntomas que 

mostraron mayor centralidad de fuerza (strenght) en la ansiedad social fueron: “Me 

preocupa hacer algo estúpido o vergonzoso” a los 13 años y 18 años; y “Me preocupa 

que me llamen en clase” a los 15 años. Funkhouser et al. (2020) en un análisis 

longitudinal encuentra tres comunidades de síntomas referidos los dominios 

respectivos de inatención, problemas exteriorizados y problemas interiorizados. Los 

síntomas más centrales de estos tres dominios que mejor predecían los restantes 

fueron el humor depresivo, la inatención y la preocupación. En contraste, los ítems 

que mejor se predecían a partir de los restantes eran las amenazas de violencia y la 

destructividad. 

Uno de los pocos trabajos que se ha centrado en el análisis de los problemas 

exteriorizados en población infantil ha sido el de Hukkelberg (2019). Este autor 

encuentra que la mayoría de los síntomas exteriorizados se agrupaban en dos 

comunidades: inatención y conducta negativista desafiante. Las conductas con más 

altos índices de intermediación (high betweenness) fueron “Burlarse y provocar a otros 

niños” y “desobedecer en casa”. Estas conductas junto con “gritar a los adultos” 

mostraron los índices más altos de cercanía. De todos los síntomas, el que más impacto 

de fuerza mostró fue “enfadarse cuando no obtenía lo que quería” 

Conocer esta dinámica permite identificar los síntomas más relevantes 

responsables de la activación de otros síntomas asociados así como la delimitación de 

potenciales mecanismos que estructuran y dinamizan un conjunto de síntomas dando 

lugar a una determinada alteración psicopatológica. Estos síntomas centrales con 

tendencias a funcionar como estructuradores, conectores o intermediadores de un 

conjunto de síntomas adquieren una importante función de alerta para la prevención 

e intervención de problemas psicológicos. Este estudio es uno de los escasos trabajos 

aún existentes que exploran las relaciones de la sintomatología en población infantil 
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desde el análisis de redes, especialmente los problemas exteriorizados y otros 

problemas de naturaleza mixta menos estudiados (ej., problemas de pensamiento, 

problemas sociales). Todos ellos se exploran en la misma muestra y con idénticos 

diversos indicadores de centralidad, lo que permite comparar unos síndromes con 

otros. Es, hasta donde sabemos, el primer estudio de estas características que se realiza 

en población infantil española. 

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo del presente estudio fue explorar 

dinámica de los síntomas mediante el análisis de redes de los diferentes síndromes de 

problemas emocionales y conductuales establecidos por Achenbach y Rescorla (2001) 

en población infantil: problemas interiorizados (ansiedad, retraimiento, quejas 

somáticas), problemas exteriorizados (ruptura de normas y conducta agresiva ) y otros 

problemas de naturaleza mixta y contextual (inatención, problemas de pensamiento y 

problemas interpersonales). Los objetivos específicos fueron: 1) identificar dentro de 

cada síndrome (red de síntomas) aquellos síntomas centrales que ejercen un mayor 

impacto sobre la red y facilitan la activación de otros síntomas que componen dicho 

síndrome; 2) localizar en cada síndrome los síntomas que tienden a manifestarse de 

forma conjunta y/o simultánea y que necesariamente no impactan la dinámica de la 

red; 3) hallar aquellos síntomas que ocupen posiciones de intermediación entre otros 

síntomas y que permitan trazar transacciones o cadenas de síntomas, las cuales 

sugieran mecanismos potenciales de secuencias “causales” en el origen y 

mantenimiento de un síndrome; y 4) analizar el impacto de los síntomas sobre el 

conjunto tanto de la estructura como de la fuerza en la conectividad que se establece 

en la red de síntomas establecidas de acuerdo con los síndromes anteriores. 

Dada la escasez de estudios que han analizado en niños y adolescentes la 

dinámica entre síntomas, no es posible establecer hipótesis detalladas sobre cada uno 

de estos objetivos. No obstante, cabe esperar entre los problemas interiorizados 

niveles de centralidad más elevados entre los síntomas propios del afecto negativo 

(humor depresivo, preocupación y anhedonia) y entre los exteriorizados los 

relacionados con la desobediencia y la baja resistencia a la frustración. En los 
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problemas de atención, los síntomas relativos a dificultades de concentración, 

impulsividad y actividad motora (Bekhuis et al., 2016; McElroy, Shevlin, et al., 2018; 

Yanartaş et al., 2019). Del resto de problemas estudiados no hay en la literatura 

trabajos específicos, hasta donde hayamos encontrado, que permitan aventurar 

ninguna expectativa. 

Métodos 

Participantes 

La muestra estuvo formada por 986 niños y adolescentes españoles procedentes 

de la población general, 540 niñas (55%) y 446 niños (45%). Con edades que oscilan 

entre los 9 y los 18 años (M= 13,09; DT= 2,01). Los participantes procedían de diversos 

colegios públicos y concertados de varias ciudades españolas. 

{Ver Tabla 1 en metodología de la presente tesis doctoral} 

Instrumentos 

Para medir depresión se empleó la “Escala de depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos para niños y adolescentes” (Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale for Children and Adolescents, CES-DC; Radloff, 1977, 1991; Sánchez-

Hernández et al., 2018; Weissman et al., 1980). Consta de 20 ítems con cuatro opciones 

de respuesta tipo Likert (de 1= “casi nada” a 4= “mucho”). Los ítems se agrupan en 4 

subescalas: Afecto depresivo (i.e. “No he sido capaz de sentirme feliz”),  Síntomas 

somáticos (i.e. “no me apetecía comer”), Afecto positivo (i.e.  “creía que era tan bueno 

como los demás”), Problemas interpersonales (i.e.  “La gente ha sido poco amable”). 

La fiabilidad global de la escala mediante coeficiente Omega para esta muestra fue Ω 

= .92. El CES-DC frente al YSR permitió evaluar toda la gama específica de 

sintomatología depresiva, la cual no estaba suficientemente representada en este 

último en el que la depresión se diluía en dos factores mixtos de ansiedad-depresión 

y retraimiento-depresión. 

Los demás constructos se midieron con el “Listado autoinformado de síntomas 

para jóvenes” (Youth Self-Report, YSR; Achenbach, 1991). Es un autoinforme que 
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evalúa problemas emocionales y conductuales en niños y adolescentes. Tiene 112 

ítems medidos en una escala Likert con tres opciones de respuestas (0= “no es cierto” 

a 3= “cierto, muy a menudo o bastante a menudo”). Se agrupan en dos escalas de 

amplio espectro con sus correspondientes subescalas: a) Problemas interiorizados 

(Ansiedad-Depresión, Retraimiento-Depresión, Quejas somáticas). Para el presente 

estudio se excluyeron de las dos primeras subescalas los síntomas referidos a 

depresión (ítems 14, 52, 91 y 33 de Ansiedad-Depresión; ítems 5, 102 y 103 de 

Retraimiento-Depresión), los cuales ya estaban contenidos en el CES-DC. Por tanto, 

las subescalas finales analizadas y su respectiva fiabilidad mediante coeficiente 

Omega para la presente muestra fueron: Ansiedad (8 ítems; Ω = .66),  Retraimiento (5 

ítems; Ω = .70) y Quejas somáticas (10 ítems; Ω = .71); b) Problemas exteriorizados con 

las subescalas de Conducta agresiva (17 ítems; Ω = .84) y Ruptura de normas (15 ítems; 

Ω =79); y c) Problemas de naturaleza mixta contextual con las subescalas de Problemas 

de pensamiento (12 ítems; Ω = .75), Problemas de atención (9 ítems; Ω = .78) y 

Problemas sociales (11 ítems; Ω = .71) . 

 

Procedimiento 

Se solicitó primero la autorización a las escuelas y luego el consentimiento de 

los padres de los participantes. Posteriormente la recogida de datos se realizó en las 

aulas con los grupos de clase presentes. Para garantizar anonimato la participación 

fue voluntaria y se aseguró que las instrucciones y condiciones de evaluación fueran 

similares para todos. Terminada la recogida de datos se procedió a la depuración de 

los mismos. 

Análisis de datos 

Se usaron los ítems según el constructo psicopatológico (subescala) al que 

pertenecían. Se estimaron todos los análisis con el programa R (R Core Team, 2020). 

Se hizo un análisis descriptivo exploratorio de los ítems, los mayores porcentajes de 

datos perdidos fueron del 2% para CES-DC y del 3% para YSR. Siendo estándar 

imputar porcentajes de datos perdidos inferiores al 20% (Hair et al., 2014); estos datos 



 

 
70 

 

se imputaron con imputación múltiple utilizando random forest; considerada la técnica 

más precisa teniendo en cuenta los diversos patrones de datos perdidos (Kokla et al., 

2019; Shah et al., 2014; Tang & Ishwaran, 2017). La imputación se realizó con el 

paquete MICE (van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011). 

Para explorar las relaciones entre los síntomas, se estimaron redes de correlaciones 

parciales regularizadas, las cuales representan gráficamente un modelo en el que se 

visualizan las relaciones estadísticamente significativas entre los síntomas del 

constructo psicopatológico. Para identificar los síntomas más salientes se evaluaron 

las medidas de centralidad estándar: la fuerza (strength); la cercanía (closeness), la 

intermediación (betweenness) y la influencia esperada (expected influence) (Costantini 

et al., 2015; Epskamp, 2017; Fonseca-Pedrero, 2018). La fuerza se refiere a la cantidad 

y peso de conexiones de un síntoma a los otros. Por ejemplo, un síntoma con mayor 

fuerza que otro implica que ese síntoma tiene mayor influencia en la dinámica de la 

psicopatología al poder activar varios síntomas en conjunto con los que tiene 

conexiones fuertes. La cercanía mide las distancias de un síntoma con respecto a los 

otros. De esta forma los síntomas que tienen mayor cercanía se manifestarían 

apareciendo gradual, rápida y conjuntamente con los síntomas cercanos a ellos. La 

intermediación cuenta el número de veces que un síntoma se encuentra en el camino 

más corto entre cualesquiera otros dos síntomas y se utiliza para inferir cuáles podrían 

actuar frecuentemente como “intermediario o mediadores” en las transacciones de la 

red o como “punto conector” entre otros síntomas. Es decir, los síntomas que tienen 

mejor intermediación entre ellos y cualesquiera otro, son aquellos que van a conducir 

o desembocar en la aparición del otro síntoma. Por último, la influencia esperada es 

similar a fuerza, pero en su cálculo, no toma el valor absoluto de las conexiones antes 

de sumar, por lo que se proporciona una medida de conectividad positiva general en 

redes con ambas conexiones positivas y negativas; esta al igual que la fuerza señala 

qué síntomas tienen mayor influencia o efecto en el conjunto (Epskamp, 2017; 

Epskamp & Fried, 2018; Opsahl et al., 2010). 
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También se analizó el impacto de los nodos en la red estimando si las redes 

podrían variar en estructura y conectividad dependiendo de la presencia/ausencia o 

nivel de los síntomas; es decir, la influencia en la fuerza y estructura global de la red 

(Jones, 2017). 

La redes de correlaciones parciales regularizadas y medidas de centralidad 

estándar fueron estimadas con el paquete qgraph (Epskamp et al., 2012) con la 

funciones qgraph y centralityPlot aplicando el método EBICglasso. El impacto se estimó 

utilizando la función impact con el paquete networktools (Jones, 2020). 

Resultados 

Problemas interiorizados 

La figura 1 muestra que los síntomas depresivos más centrales en población 

infanto-juvenil española según la fuerza e influencia esperada, cercanía e 

intermediación son “Sentirse solo” (CES14) y “Percibir la vida como un fracaso” 

(CES9). También posee alta fuerza e influencia esperada “Sentirse triste” (CES18), sin 

embargo la cercanía es moderada y la intermediación muy baja. A pesar de ello, es el 

nodo que más impactaría la conectividad de la red de ser excluido.  

Así también los síntomas ansiosos  de mayor fuerza, influencia esperada, 

cercanía e intermediación son “Ser temeroso” (YSR50), “Miedo de ir a la escuela” 

(YSR30) y “Preocuparse mucho” (YSR112). Siendo este último el de mayor impacto en 

la fuerza global de la red.  

La figura 2 indica que los síntomas más centrales de retraimiento considerando 

los 3 índices son “Negarse a hablar” (YSR65) y “Ser reservado/callarse todo” (YSR69) 

y las quejas somáticas manifestadas por la población infanto-juvenil según fuerza e 

influencia esperada la más central sería “Náuseas” (YSR56c); las de mayor cercanía 

“Dolor de cabeza” (YSR56b), “Náuseas”(YSR56c), “Sentirse mareado” (YSR51) y 

“Vómitos” (YSR56g). Ambas conductas son rápidamente detectables en el contexto 

escolar y familiar, al existir un cambio paulatino en la interacción del niño o 
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adolescentes con sus pares, maestros o familia y al reportar con mayor frecuencia 

malestares físicos gastrointestinales. 

Problemas exteriorizados 

Sobre los problemas exteriorizados como se presenta en la figura 3, se encontró 

que en conducta agresiva los síntomas más centrales por fuerza e influencia esperada 

son: “Enfadarse” (YSR95), “Pegar a otros” (YSR57), “Rompe cosas propias” (YSR20), 

“Gritar mucho” (YSR68), “Ser ruidoso” (YSR104). Como intermediarios “Ser ruidoso” 

(YSR104), “Amenazar con hacer daño” (YSR97) y “Burlarse de otros” (YSR94) y los 

que tienen mayor cercanía “Discutir mucho” (YSR3) y “Amenazar con hacer daño” 

(YSR97). Los síntomas que tendrían mayor impacto en la red son “Discutir mucho” 

(YSR3) y “Ser desconfiado” (YSR89). 

Mientras que en ruptura de normas, los más centrales por fuerza e influencia 

esperada son: “Robar fuera de casa” (YSR82), “Saltarse reglas” (YSR28), “Fumar” 

(YSR99) y “Hacer novillos” (YSR101); en cercanía los dos con mayor fuerza más 

“Tomar drogas” (YSR105) y en intermediación, “Saltarse reglas” (YSR28). En el 

coeficiente de impacto de la fuerza global los síntomas con mayor valor son “Decir 

groserías” (YSR90), “Engañar” (YSR43) y “No sentirse culpable” (YSR25); mientras 

que los que variarían la estructura son “No sentirse culpable” (YSR25) y “Escaparse” 

(YSR67). 
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Figura 1. Medidas de centralidad y coeficiente de impacto de la fuerza global de conductas 

depresivas (A1-A2) y ansiosas (B1-B2) en población infanto-juvenil española.  
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Figura 2. Medidas de centralidad de las conductas de retraimiento (Fig. A) y quejas somáticas (Fig. B) en población infanto-juvenil 

española. 



 

 
75 

 

 
Figura 3. Medidas de centralidad y coeficientes de impacto de conducta agresiva (A1-

A2) y ruptura de normas (B1-B2) en población infanto-juvenil española.   
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Problemas personales y contextuales 

En la figura 4 se muestra que en los problemas de atención, los síntomas con 

más fuerza e influencia esperada y cercanía son: “No poder concentrarse” (YSR8), 

“Cuesta estar quieto” (YSR10) e “Inatento” (YSR78). Los de mayor intermediación son 

“Estar distraído” (YSR13) e “Inatento” (YSR78). El síntoma que según el coeficiente de 

impacto de la fuerza global cambiaría la red es “Ser impulsivo” (YSR41).  

Así también, los síntomas de problemas de pensamiento que influirían en variar 

la conectividad global de la red son: “No poder dejar de pensar” (YSR9), “Insomne” 

(YSR76) y “Rascarse la piel” (YSR58); mientras que impactarían la estructura de la red 

“Ve cosas” (YSR70), “No poder dejar de pensar” (YSR9) y “Problemas para dormir” 

(YSR100). 

Aparte los problemas sociales los síntomas más centrales según fuerza e 

influencia esperada y cercanía son “No caer bien a otros” (YSR48), “Creer que otros 

quieren perjudicar” (YSR34), “Sentirse burlado” (YSR38) y “Solo” (YSR12). En cuanto 

a la intermediación, sólo los 3 primeros mencionados. 
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Figura 4. Medidas de centralidad, coeficientes de impacto y red de correlaciones 

regularizadas de los problemas de atención (A1-A2), problemas de pensamiento (B) y 

problemas sociales (C1-C2) en población infanto-juvenil española.   
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Discusión 

En general se puede distinguir que los síntomas disfuncionales manifiestos más 

notorios son de carácter perceptivo intra e interpersonal. Concuerdan con diversas 

teorías psicopatológicas sobre el mantenimiento y etiología de los trastornos 

psicológicos y la modificación de estos en la intervención psicológica eficaz basadas 

en el papel fundamental que tienen los pensamientos irracionales o sesgos cognitivos 

así como las interacciones con el contexto (Dozois, 2019; Maddux & Winstead, 2008). 

Incluso corresponde en parte con modelos teóricos como el “Sistema de 

Procesamiento Cognitivo Afectivo (Cognitive Affective Processing System [CAPS])” que 

incluye a la personalidad como una variable con enfoque condicional centrada en las 

características psicológicas de los contextos (por ejemplo “Sentirse amenazado”), en 

lugar de las características objetivas (por ejemplo, “situación social con los pares”). 

Estas características psicológicas activan las llamadas unidades de procesamiento 

afectivo-cognitivo, que incluyen codificaciones, expectativas, creencias, afectos, 

metas, valores y competencias (Beck & Jackson, 2019; Mischel & Shoda, 1995). 

Al observar la dinámica de cada síndrome destacan en los síntomas depresivos 

el “Sentirse solo” (CES14), “Percibir la vida como un fracaso” (CES9) y “Sentirse triste” 

(CES18) como los más relevantes en cuanto a la manifestación clínica en niños y 

adolescentes porque serían aquellos síntomas que tienen un rol completo en la 

depresión como base, activadores, mediadores, promotores y mantenedores de la 

sintomatología depresiva. Esto muy a pesar, de que percibir soledad no es 

considerado un síntoma criterio para el diagnóstico (Ausín & Muñoz, 2018; del Barrio, 

2010). 

También en la dinámica de la ansiedad se puede inferir que la preocupación 

excesiva (al ser de gran impacto y estar fuertemente interconectada) conjunto al miedo 

como un activador, mediador y mantenedor, tienen un rol básico en la aparición del 

síndrome de ansiedad. Resalta el carácter interpersonal en el síntoma del “miedo de 

ir a la escuela (YSR30)” y que puede tener base en las relaciones con los pares en el 

contexto escolar, considerando además una posible conexión sintomatológica con 
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problemas sociales y retraimiento (ej. “No caer bien a otros” (YSR48), “Creer que otros 

quieren perjudicar” (YSR34), “Sentirse burlado” (YSR38), “Negarse a hablar” (YSR65), 

etc.). Esto concuerda con hallazgos por McElroy y Patalay (2019) donde el miedo de ir 

a la escuela, ir a la cama de noche y miedo a lo que los otros piensen son los más 

centrales. En conjunto esto sugiere la importancia de los miedos en la infancia; 

especialmente los ligados a los contextos de socialización. 

Ser aceptado socialmente y tener amigos está asociado con una buena 

adaptación, bienestar personal, aumento del rendimiento escolar, alta autoestima y 

sentimiento positivo de pertenencia al grupo (Piqueras et al., 2019). Sin embargo, en 

la actualidad los altos porcentajes de prevalencia de problemas escolares como el 

bullying apuntan a una realidad donde se dan situaciones de rechazo de los pares en 

la mayoría de las aulas; lo que es en fin último una condición de riesgo para desarrollar 

problemas de ajuste psicosocial en la infancia (Lara-Ros et al., 2017; Piqueras et al., 

2019). 

Destaca también relacionado a las características de desarrollo en estas edades, 

en la búsqueda de la identidad propia y la autonomía, el conflicto con los padres que 

recae en problemas de comunicación y conductas de oposición a la autoridad 

(Kostelnik et al., 2009; Papalia et al., 2012). Esto se refleja en los síntomas centrales de 

problemas exteriorizados (ej. rabietas, discutir mucho, amenazar con hacer daño, ser 

desconfiado, saltarse las reglas, no sentirse culpable, etc.); sin embargo, es importante 

recordar que en este sentido, las conductas son tan disfuncionales que cumplen el 

criterio de interferencia en el funcionamiento de la vida cotidiana (Ortiz, 2019); lo que 

las convierte en una señal psicopatológica importante. Inclusive al observar los 

síntomas que más impactan tanto en conducta agresiva como ruptura de normas se 

identifica la importancia de promover como aspectos de intervención la comunicación 

asertiva, la confianza a las figuras significativas, la asunción de responsabilidades y el 

desarrollo adecuado de autonomía en la población infanto-juvenil. 

En cuanto a los otros problemas de naturaleza mixta y contextual se infiere que 

en el desarrollo de estos hay como base problemas en el manejo o control cognitivo 
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como la concentración, no dejar de pensar, insomnio y ver cosas (pudiendo referirse a 

esta edad a ensoñación inadaptada); que a su vez parece extenderse en la 

manifestación de síntomas referidos a creencias sobre lo que piensan los pares del niño 

o adolescente y la percepción cognitiva-emocional que las conductas de otros tienen 

sobre ellos(as) mismos(as) (Maddux & Winstead, 2008; Ortiz, 2019; Piqueras et al., 

2019). 

En el caso de las quejas somáticas, consideradas en taxonomías psicopatológicas 

dentro del espectro somatomorfo (Conway et al., 2019; Krueger et al., 2018; Ruggero 

et al., 2019) , los síntomas centrales encontrados como son gastrointestinales (náuseas, 

sentirse mareado, vómitos) y dolor de cabeza, concuerdan con los señalados en la 

literatura como manifestaciones comunes relacionadas a psicopatologías diversas 

como la depresión y ansiedad generalizada, inadaptación personal e incluso rasgos de 

personalidad (Bekhuis et al., 2016; de la Barrera et al., 2019; Ordóñez et al., 2015). 

Al considerar implicaciones prácticas de los hallazgos, se toma en cuenta que 

los psicólogos profesionales en distintos ámbitos de salud, educativo, comunitario, 

etc. deben ser capaces de hacer una correcta identificación de cuándo los niños y 

adolescentes sufren un problema psicológico que pudiera requerir una intervención 

especializada (Ausín & Muñoz, 2018), por lo que los diversos síntomas centrales 

identificados en el presente estudio, pueden servir como indicios, pistas o señal de 

alarma de estas diversas problemáticas de salud mental. Más allá, como pautas para 

el trabajo psicológico preventivo e interventor. 

Estudios futuros aplicando el análisis de redes tendrían la posibilidad de 

explorar la dinámica estructural, jerarquía y roles entre constructos; con esto se 

podrían observar hallazgos de constructos conectores e intermediarios en la activación 

entre patologías así como a nivel sintomatológico las trayectorias de activación de 

fenómenos específicos o en el caso de existir comorbilidad sintomatológica se podrá 

profundizar en detectar los síntomas que actúan como puente en la presentación 

simultánea de trastornos; además de detectar los que cambiándolos o modificando su 



 

 
81 

 

intensidad o frecuencia tendrían impacto sobre el cuadro sintomatológico presentado 

(Bringmann et al., 2013; Jones et al., 2019; Letina et al., 2019). 

Así también, explorar las diferencias por sexo y grupos de edad a través de 

estudios idiográficos o de serie de tiempo; así como redes intraindividuales con las 

que se captarían las fluctuaciones de los síntomas y otros factores que varían con el 

tiempo en la vida cotidiana, creando así nuevas hipótesis para nuevos estudios y 

reconociendo aspectos para aplicación práctica en la atención clínica (Epskamp et al., 

2018; Howe et al., 2020; van Borkulo et al., 2017). 
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5.3. Estudio 32 

 

Redes multiconstructo y comorbilidad sintomatológica de la depresión y otros 

problemas personales-contextuales en población infanto-juvenil española. 

 

Resumen 

La investigación de la Psicología clínica y la Psicopatología se ha acompañado 

metodológicamente de varias formas de representar los modelos teóricos a la 

medición, siendo la perspectiva tradicional considerar los constructo 

psico(pato)lógicos como la causa común de los síntomas observados o como el efecto 

de dichos síntomas. El análisis de redes ha permitido medir y entender a los 

constructos psicológicos como sistemas dinámicos (redes) en los que los componentes 

(”síntomas" o “atributos psicológicos”) son agentes causales autónomos que se 

influencian mutuamente; incluso ha proporcionado la alternativa de estudiar la 

“comorbilidad” a nivel sintomatológico. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo 

del presente estudio es explorar la dinámica multiconstructo y la comorbilidad 

sintomatológica de la depresión con problemas interiorizados, problemas 

exteriorizados y otros problemas personales-contextuales en niños y adolescentes 

españoles. Para reconocer la estructura, dinámica y jerarquía multiconstructo se 

estimaron redes de correlaciones, medidas de centralidad estándar y alternativas 

(razón de participación (PR) y el coeficiente de participación (PC)) y Árbol de 

expansión mínima [MST]. En cuanto a las comorbilidades, se identificaron los 

síntomas puentes según medidas de centralidad puente. Los resultados señalaron el 

papel conector e intermediario de la ansiedad-depresión conjunta. Los problemas de 

pensamiento, problemas sociales, afecto depresivo y quejas/síntomas somáticos como 

aspectos fuertemente relacionados con ella y que se manifiestan de forma 

 
2 Estos resultados fueron presentados en el artículo: Sánchez-Hernández, M. O., Carrasco, M. A., & Holgado Tello, 
F. P. (2020). Redes multiconstructo y comorbilidad sintomatológica de la depresión y otros problemas personales-
contextuales en población infanto-juvenil española. Pendiente, Pendiente(Pendiente). 
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interdependiente en la psicopatología general, incluyendo aquí la manifestación de 

conductas agresivas y de ruptura de normas directamente asociadas a la ansiedad-

depresión. Futuros estudios deben profundizar en la dinámica de la ansiedad-

depresión aplicando análisis de redes así como explorar las diferencias por sexo y 

grupos de edad a través de estudios idiográficos o de serie de tiempo con redes 

dinámicas o datos longitudinales. 

Palabras claves: redes, depresión, psicopatologías, niños, adolescentes 
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Attribute networks and symptomatological comorbidity of depression and other 

personal-contextual problems in Spanish child and adolescent population. 

Abstract 

The research of Clinical Psychology and Psychopathology has been 

methodologically accompanied by several ways of representing the theoretical models 

to measurement, being the traditional perspective to consider the 

psycho(patho)logical constructs as the common cause of the observed symptoms or as 

the effect of such symptoms. Network analysis has allowed the measurement and 

understanding of psychological constructs as dynamic systems (networks) in which 

the components (“symptoms” or “psychological attributes”) are autonomous causal 

agents that influence each other; even has provided the alternative to study 

“comorbidity” at the symptomatological level. Considering the above, the aim of the 

present study is to explore the multiconstruct dynamics and symptomatological 

comorbidity of depression with internalized problems, externalized problems and 

other personal-contextual problems in Spanish children and adolescents. In order to 

recognize the multi-construct structure, dynamics and hierarchy, correlation 

networks, standard and alternative measures of centrality (participation ratio (PR) 

and participation coefficient (PC)) and Minimum Expansion Tree (MST) were 

estimated. For comorbidities, bridge symptoms were identified according to measures 

of bridge centrality. The results pointed to the connecting and intermediary role of 

joint anxiety-depression. Thought problems, social problems, depressive affect and 

somatic complaints as aspects strongly related to it and interdependently manifested 

in general psychopathology, including here the manifestation of aggressive behaviors 

and rule breaking directly associated to anxiety-depression. Future research should 

study the dynamics of anxiety-depression symptoms applying network analysis as 

well as exploring differences by sex and age groups through idiographic or time series 

studies with dynamic networks or longitudinal data. 

Keywords: network analysis, depression, psychopathology, child, adolescents  
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Introducción 

En el estudio de la conducta anormal desde la Psicopatología, se han 

desarrollado distintos modelos generalmente enfocados en dos paradigmas: los que 

priorizan la evidencia empírica que deriva en conceptualizaciones (“Abajo-Arriba”, 

Bottom-up) y por otro lado, los que priorizan las conjeturas teóricas referidas a la 

naturaleza y estructura psicopatológica (“Arriba-Abajo”, Top-down). Estos 

paradigmas difieren lo suficiente para servir como marcadores con los que contrastar 

las tendencias generales en los conceptos de salud mental, investigación, atención o 

intervención clínica y formación en el último siglo. Sin embargo, concuerdan en dos 

elementos específicos: (1) entienden una “conducta disfuncional” como un “síntoma” 

o “componente” de algo que amerita ser tratado en servicios de salud mental y (2) 

siempre hay agrupación de síntomas (ya sea por discernimientos teóricos o por la 

aparición/presencia interdependiente en la persona) (Achenbach, 2020; Borsboom 

et al., 2011; Boschloo et al., 2015). 

La conducta es definida “anormal” considerando aspectos como: su presencia 

supone una disfunción; puede deberse a problemas en las estructuras o procesos 

biológicos; se presenta con una intensidad distinta (por exceso o defecto); se desvía de 

las normas sociales establecidas en una determinada sociedad o momento histórico; 

se concreta en una vivencia subjetiva dolorosa y además, hay deterioro que se refleja 

en una o varias áreas importantes como el trabajo, las actividades sociales, la vida 

familiar o de pareja, entre otras (Dozois, 2019; Maddux & Winstead, 2008; Ortiz, 2019). 

Este conocimiento es básico para la Psicología Clínica que estudia el diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento; en la cual, además, 

tradicionalmente se han favorecido el uso de taxonomías categoriales que agrupan 

conductas disfuncionales específicas en “trastornos” mentales (Dozois, 2019; R. 

González, 2000; Ortiz, 2019). 

Los diagnósticos considerados como criterios estándar internacionales están 

descritos en manuales como el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos 

mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, [DSM]) y la 
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Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Diseases 

[CIE]) de la Organización Mundial de la Salud (Achenbach, 2020). En España, en los 

últimos años, tomando los criterios de esas taxonomías, se han encontrado que entre 

las patologías mentales atendidas en Atención Primaria en población infanto-juvenil 

las más frecuentes son: trastornos de ansiedad, depresión y otros trastornos del estado 

de ánimo, problemas significativos del comportamiento, trastorno hiperactivo, 

trastornos de la memoria, trastornos específicos del aprendizaje y enuresis. Todas 

estas patologías que interfieren gravemente en la vida cotidiana de los(as) niños(as) y 

adolescentes españoles, siendo causas de discapacidad o muerte debido a la fuerte 

relación de algunas con el suicidio (Oficina regional de Coordinación de Salud mental, 

2018; Ortiz, 2019). 

La investigación de la Psicología clínica y la Psicopatología se ha acompañado 

metodológicamente de diversas formas de trasladar los modelos teóricos a la 

medición; siendo tradicionales los de variable latente: el modelo reflectivo donde el 

constructo psico(pato)lógico es visto como la causa común de los síntomas observados 

y el modelo formativo donde los síntomas definen o determinan al constructo 

(Borsboom & Cramer, 2013; Fried et al., 2017; Guyon et al., 2017; Schmittmann et al., 

2013). Desde estas perspectivas se miden los constructos o atributos psico(pato)lógicos 

mediante análisis estadísticos inferenciales y multivariantes como análisis factoriales, 

regresiones y modelos de ecuaciones estructurales con los cuales se logra un avance 

en el entendimiento de los fenómenos psicológicos facilitando el desarrollo de teorías. 

Sin embargo, estos aportes no han sido suficientes y en la búsqueda de crear teorías 

formales e intervenciones estándares asertivas, los estudios actuales apuntan a nuevas 

alternativas como son taxonomías dimensionales y el análisis de redes (Abad et al., 

2011; Borsboom et al., 2011, 2020; Brown, 2015; Hair et al., 2014). 

La perspectiva del análisis de redes permite medir y entender a los constructos 

psicológicos como sistemas dinámicos (redes) en los que los componentes 

(“síntomas”) son agentes causales autónomos que se influencian mutuamente, 

aquellos altamente “centrales” (por ejemplo, los que tienen conexiones más fuertes) 
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difunden la activación a través del sistema (Borsboom & Cramer, 2013; Epskamp, 

2017; Jones et al., 2019; Schmittmann et al., 2013). Para identificarlos se evaluan las 

medidas de centralidad estándar: la fuerza (strength); la cercanía (closeness), la 

intermediación (betweenness) y la influencia esperada (expected influence) de cada 

síntoma dentro de la red o sistema (Costantini et al., 2015; Epskamp, 2017; Epskamp 

& Fried, 2018; Fonseca-Pedrero, 2017). 

Este enfoque metodológico ha permitido estudiar con mayor profundidad la 

“comorbilidad”, es decir, la aparición conjunta de dos o más trastornos mentales en 

una persona (Cramer et al., 2010; Seligman & Ollendick, 1998). En el análisis de redes, 

la propuesta metodológica se ha ido concretizando en múltiples estudios que 

generaron conocimiento como el que todos los diagnósticos estaban conectados por 

medio de pares de síntomas específicos con al menos otros tres diagnósticos hasta un 

entendimiento de que la comorbilidad surge cuando hay síntomas que tienden un 

puente entre dos trastornos, denominados “síntomas puente”, y pueden propagar la 

activación de un trastorno a otro (Boschloo et al., 2015; Cramer et al., 2010; Fried et al., 

2017; Jones et al., 2019; Robinaugh et al., 2020). En la actualidad, la medición se realiza 

con métodos cuantitativos formales para identificar los “síntomas puente” mediante 

cuatro estadísticas de red llamadas medidas de centralidad puente, en las que se 

consideran la comunidad (grupo de nodos según teoría basado en criterios clínicos y 

no basado en ningún procedimiento analítico de red) (Jones et al., 2019). 

Aunque inicialmente el enfoque de redes psicológicas se basa en el estudio de 

la sintomatología, también se expandió al estudio de redes multiconstructo o de 

atributos psicológicos. Estas técnicas de análisis permiten estudiar la topología global 

de la red multiconstructo examinando aspectos como la interconexión jerárquica de 

los constructos (mediante árboles de expansión mínima) y las posiciones de un nodo 

en la red a través de las medidas de centralidad tanto estándares (fuerza, cercanía, 

intermediación, influencia esperada) como alternativas (coeficiente de participación y 

razón de participación) (Letina et al., 2019). 



 

 
96 

 

Completando a la parte metodológica, al referirnos a los hallazgos 

psicopatológicos teóricos derivados de la investigación en población infanto-juvenil, 

se puede observar que hay evidencias de la agrupación de los síntomas en “espectros 

generales” y en “síndromes o subfactores específicos”; cuenta con mayor 

replicabilidad agrupaciones de espectros como son: interiorizados (ansiedad-

depresión, retraimiento, quejas somáticas), exteriorizados (conducta agresiva y 

ruptura de normas) e inespecíficos (problemas de pensamiento, problemas sociales, 

problemas de atención, etc.). Estos espectros son incluidos en propuestas como el 

Sistema Achenbach Basado en la Evaluación Empírica (ASEBA) o taxonomías 

psicopatológicas en desarrollo como la Taxonomía jerárquica de la Psicopatología 

(Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, [HiTOP]) (Achenbach, 2020; Achenbach 

et al., 2017; Conway et al., 2019; Krueger et al., 2018). Así también, la literatura resalta 

como una de las principales causa de muerte a la depresión, en la que se incluye el 

estudio del afecto (positivo y negativo), manifestación psicomotora (síntomas 

somáticos) y disfunción social (problemas interpersonales) (González-Forteza et al., 

2015; Hammen, 2018; Joiner et al., 1996; Maddux & Winstead, 2008), más aún, porque 

se ha comprobado que puede presentarse reiteradamente a lo largo de la vida (Cardila 

et al., 2015). En general, en nuestros días la consideración de las conductas 

disfuncionales como sistemas y de la relación interdependiente entre constructos ha 

permitido incluso estudiar la existencia de todos estos problemas de salud mental 

como elementos integrantes de un sólo “factor psicopatológico” (Smith et al., 2020). 

Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, el presente 

estudio tuvo como objetivo: explorar la dinámica multiconstructo y la comorbilidad 

sintomatológica de la depresión con problemas interiorizados, problemas 

exteriorizados y otros problemas personales-contextuales en niños y adolescentes 

españoles. 
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Métodos 

Participantes 

La muestra estuvo formada por 986 niños y adolescentes españoles procedentes 

de la población general, 540 niñas (55%) y 446 niños (45%). Con edades que oscilan 

entre los 9 y los 18 años (M= 13,09; DT= 2,01). Los participantes eran estudiantes 

activos de diversos colegios públicos y concertados de varias ciudades españolas. 

Como se recoge en la tabla 1, la distribución de participantes en función de las 

variables edad y sexo es homogénea (X= 2,56; gl= 3; p= 0,47). 

{Ver Tabla 1 en metodología de la presente tesis doctoral} 

Instrumentos 

Para medir las conductas depresivas se utilizó la “Escala de depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos para niños y adolescentes” (Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale for Children and Adolescents, CES-DC; Radloff, 

1977, 1991; Sánchez-Hernández et al., 2018; Weissman et al., 1980). Estas son 

agrupadas según manifiestan afecto depresivo, síntomas somáticos, problemas 

interpersonales y afecto positivo (utilizada su puntuación natural de constructo con 

connotación positiva). Consta de 20 ítems con cuatro opciones de respuesta tipo Likert 

(de 1= “casi nada” a 4= “mucho”), con una puntuación máxima de 80 puntos. 

Así también se aplicó el “Listado autoinformado de síntomas para jóvenes” 

(Youth Self-Report, YSR; Achenbach, 1991). Es un autoinforme que evalúa problemas 

emocionales y conductuales en niños y adolescentes. Tiene 112 ítems medidos en una 

escala Likert con tres opciones de respuestas (0= “no es cierto” a 3= “cierto, muy a 

menudo o bastante a menudo”). A mayor puntuación en las escalas, mayor grado de 

psicopatología. Entre las subescalas agrupadas por este instrumento se encuentran los 

“problemas interiorizados” como ansiedad-depresión, retraimiento y quejas 

somáticas; los “problemas exteriorizados” como conducta agresiva y ruptura de 
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normas y por último, como “problemas personales-contextuales”: problemas sociales, 

problemas de pensamiento, problemas de atención, otros problemas. 

Procedimiento 

Se solicitó primero la autorización a las escuelas y luego el consentimiento de 

los padres de los participantes. Posteriormente la recogida de datos se realizó en las 

aulas con los grupos de clase presentes. Para garantizar anonimato la participación 

fue voluntaria y se aseguró que las instrucciones y condiciones de evaluación fueran 

similares para todos. Terminada la recogida de datos se procedió a la depuración de 

los mismos. 

Análisis de datos 

Se analizó la estructura y dinámica entre los constructos estimando redes de 

correlaciones parciales regularizadas. Con este análisis se aplica un algoritmo 

penalizado que asegura se capten las relaciones estadísticamente más significativas 

entre los nodos (que pueden ser síntomas o constructos) de una red psicológica; 

también se evalúa las posiciones de dichos nodos en función del patrón de conexiones 

(nodos con mayor cantidad y peso de conexiones, los que conducen a la distancia y 

trayectoria más corta y los que actúan como mejores intermediarios) mediante las 

medidas de centralidad estándar: la fuerza (strength); cercanía (closeness), 

intermediación (betweenness) y la influencia esperada (expected influence). En estas 

medidas no se toman en cuenta las comunidades teóricas, sino la red en general con 

los nodos que integran (Epskamp, 2017; Epskamp & Fried, 2018; Fonseca-Pedrero, 

2018). 

La fuerza se refiere a la cantidad de conexiones de un nodo a los otros. Los más 

centrales son los que tienen mayor cantidad y peso. La cercanía mide las distancias de 

un nodo con respecto a los otros. La intermediación cuenta el número de veces que un 

nodo se encuentra en el camino más corto entre cualesquiera otros dos nodos y se 

utiliza para inferir qué nodos podrían actuar frecuentemente como “intermediarios” 

en las transacciones de la red o como “punto conector” entre otros nodos. Es decir, 
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esos nodos por los que se puede pasar para mejorar la conectividad y menor distancia. 

Por último, la influencia esperada es similar a fuerza, pero no toma el valor absoluto 

de las conexiones antes de sumar, por lo que se proporciona una medida de 

conectividad positiva general en redes con ambas conexiones positivas y negativas 

(Epskamp, 2017; Epskamp & Fried, 2018; Opsahl et al., 2010). 

Para estudiar la organización jerárquica de la red multiconstructo, se estimó el 

Árbol de expansión mínima (Minimun spanning tree [MST]). Una subgráfica que 

detecta la organización jerárquica de los nodos de una red. Se crea estimando la suma 

mínima de los pesos de las conexiones y el número de conexiones, asegurando que la 

estructura la integren todos los nodos y posicionándolos en forma de árbol en el cual 

hay un nodo troncal desde el que se ramifican los demás nodos. El objetivo de este 

análisis es estudiar la red de una forma más general, en la que se observa cuáles son 

los nodos más centrales enfocándose en las conexiones más esenciales y locales. Desde 

la perspectiva de las redes psicológicas, el MST preserva el contenido y significado de 

la variable. Los nodos con más conexiones directas y más cercanos al centro del árbol 

son los más centrales, en el sentido que da la menor distancia posible a los otros 

atributos psicológicos. Además brinda información indirecta de agrupaciones o 

conglomerados basados en datos (Letina et al., 2019; Rubinov & Sporns, 2010). 

Se evaluó la diversidad de las interconexiones intermodulares de los 

constructos individuales teniendo en cuenta la estructura de la comunidad estimando 

el Coeficiente de participación (Participation coefficient [PC]). Los valores más cercanos 

a 0 sugieren una mayor conectividad dentro de la comunidad y los valores más 

cercanos a 1 sugieren una mayor conectividad entre las comunidades. Así también se 

calculó la Razón de participación (Participation Ratio [PR]), una medida que es el 

producto del número de nodos al que un nodo específico está conectado y la fuerza 

promedio de esas conexiones atenuado por un parámetro de ajuste. No tiene en cuenta 

la información sobre las comunidades (preexistentes o no). En el análisis, el alfa o 

parámetro de ajuste se fija en 0.5, de modo que, por ejemplo, si un nodo A tiene un 

número mayor de enlaces y la misma fuerza total que el nodo B, el nodo A tendrá un 
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valor mayor de relación de participación. De esta manera se favorece tanto el tener 

una fuerza total alta como el tener más enlaces (Letina et al., 2019; Opsahl et al., 2010; 

Rubinov & Sporns, 2010). 

Se exploró la comorbilidad entre la sintomatología depresiva y los síntomas 

manifiestos de los demás constructos psicológicos. Desde esta perspectiva del análisis 

de redes, se entiende que hay síntomas que aumentan el riesgo del contagio a otros 

trastornos identificados como “síntomas puente”. Estos se miden a través de las 

medidas de centralidad puente. Estas están basadas en la misma teoría que la 

centralidad estándar, pero cambiando los argumentos del cálculo, ya que toman en 

cuenta a qué comunidad (constructo teórico o trastorno psicopatológico) pertenecen 

los nodos. Estas son: fuerza puente (bridge strength), cercanía puente (bridge closeness), 

intermediación puente (bridge betweenness) y la influencia esperada puente paso 1 y 

paso 2 (bridge expected influence step 1 and step 2). A partir de la estimación de estas y 

aplicando como punto de corte el percentil 80 se obtienen los síntomas puentes (Jones 

et al., 2019). 

Todos los análisis se realizaron con el Programa R (R Core Team, 2020). La redes 

de correlaciones parciales regularizadas y medidas de centralidad estándar fueron 

estimadas con el paquete qgraph (Epskamp et al., 2012) con la funciones qgraph y 

centralityPlot aplicando el método EBICglasso. La medidas de centralidad puente se 

estimaron con el paquete networktools (Jones, 2020) aplicando la función bridge y 

calculando los nodos presentes al percentil 80. La concordancia de los síntomas puente 

se visualizó mediante un gráfico de co-ocurrencia (Fried, 2017). El MST se calculó 

utilizando el paquete igraph, el PC con el paquete NetworkToolbox y el PR con 

brainGraph. 

La distribución de puntuaciones de los constructos psicológicos analizados se 

observa en la tabla 2 (Ver Tabla 1 en Anexos: Distribución de las puntuaciones de los 

constructos psicológicos y sus síntomas). 
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Resultados 

Análisis de redes multiconstructo 

La figura 1 muestra visualmente las fuerzas y sentido de las relaciones entre los 

constructos. En la figura A se visualizan las correlaciones completas; se observan las 

relaciones fuertes y el agrupamiento entre ansiedad-depresión con problemas 

sociales, afecto depresivo, síntomas somáticos, ansiedad y problemas de pensamiento. 

En la figura B una vez estimadas las correlaciones parciales regularizadas, se 

evidencia la fuerte relación inversa entre afecto positivo y afecto depresivo. 

Particularmente, que afecto depresivo tiende a relacionarse negativamente con la 

ansiedad, pero positivamente con la ansiedad-depresión así como la centralidad que 

toma problemas sociales en esta dinámica. 

Según las medidas de centralidad estándar. Los constructos con mayor fuerza 

son ansiedad-depresión, ansiedad, afecto depresivo, conducta agresiva y problemas 

sociales, a los que se unen tomando en cuenta la influencia esperada los problemas de 

pensamiento, síntomas somáticos y problemas de atención. Los constructos que tienen 

mejor cercanía con respecto a otros son problemas sociales, ansiedad-depresión, 

síntomas somáticos, problemas interpersonales y afecto depresivo. Mientras que los 

que mejor sirven como intermediarios son problemas sociales, afecto depresivo, 

ansiedad-depresión, problemas de atención, problemas de pensamiento y conducta 

agresiva. 
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Figura 1. Redes multiconstructo estimada con correlaciones de Pearson (Fig. A) y 

correlaciones parciales regularizadas (Fig. B); así como medidas de centralidad (Fig. C) de la 

depresión, ansiedad-depresión y otros constructos personales-contextuales en población 

infanto-juvenil española.  
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Figura 2. Árbol de expansión mínima (MST) de la depresión y otros constructos 

personales-contextuales en población infanto-juvenil española. 

El árbol de expansión mínima de la depresión y demás constructos psicológicos 

se muestra en la figura 2. Se distingue en la estructura jerárquica que la ansiedad-

depresión mixta es el nodo más central, es decir, el que tiene la menor distancia en sus 

conexiones con todos los demás. Desde este, hay 6 ramificaciones conectadas 

fuertemente. En una ramificación se agrupan los constructos propios de la depresión 

clínica: afecto depresivo, síntomas somáticos y problemas interpersonales, 

formándose la relación entre ansiedad-depresión y afecto depresivo. 

En otras ramas separadas, se encuentran conductas de naturaleza contextual, 

inter-relacional e intrapersonal como son los problemas sociales; la ansiedad; los de 

contenido perceptivos-somáticos como son los problemas de pensamiento y quejas 
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somáticas; luego, como una rama sola, conductas de retraimiento y por último, la sexta 

rama, que agrupa constructos de manifestación externa de oposición/desinhibición 

como son conducta agresiva que se vincula fuertemente con ruptura de normas, 

problemas de atención, otros problemas (no comer bien, sobrepeso, morderse las uñas, 

dormir mucho, etc.) y afecto positivo, que son conductas de sentimiento placentero en 

relación con el ambiente. 

En la figura 3 se observan los valores estandarizados de la razón de 

participación (PR) y el coeficiente de participación (PC). Se puede observar que 

algunos nodos difieren en los valores entre PC y PR. A pesar de que ansiedad-

depresión, problemas sociales, conducta agresiva y ansiedad son los que tienen mayor 

fuerza y número de conexiones (PR > .75), están moderadamente distribuidas a lo 

largo de la red (PC < .50). Lo que indica que sus conexiones más centrales son con los 

constructos de su propia comunidad o agrupación teórica; ansiedad-depresión con los 

problemas interiorizados, problemas sociales con problemas personales-contextuales 

y conducta agresiva con problemas interiorizados. 

De forma alternativa, se puede observar que afecto depresivo y problemas 

interpersonales no se consideran los más centrales basados en el número y fuerza de 

sus conexiones, pero si considerando la distribución, ya que son los nodos con más 

altos coeficientes de participación (PC > .75), es decir, sus conexiones se distribuyen 

más equitativamente con los constructos de otras comunidades o agrupaciones 

teóricas. 

En el caso de afecto positivo aparece como un nodo con los valores más bajos 

de razón de participación y coeficiente de participación, lo que indica posee pocas y 

débiles conexiones con el resto de constructos.   
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Figura 3. Gráfico de dispersión de los valores estandarizados del Coeficiente de participación (PC) y Razón de participación (PR) de la 
depresión y otros constructos personales-contextuales en población infanto-juvenil española. 
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Comorbilidad de depresión con otros constructos personales y contextuales 

La figura 4 muestra los síntomas puente en las comorbilidades de la depresión 

con los otros constructos psicológicos. Las conductas “Sentirse solo”, “Percibir no 

gustar a otros”, “Percibir la vida como un fracaso” y “Problemas para estar activo” 

son las que aparecen como síntomas puentes considerando las 3 medidas de 

centralidad puente en todas las redes de comorbilidad. 

“Todo parece un esfuerzo” sería el síntoma con mayor intermediación puente 

en todas las redes de comorbilidad. Así también, si observamos “intermediación 

puente-cercanía puente” la conducta “Más callado que habitualmente” es la conducta 

manifiesta de síntomas somáticos depresivos que más comparte ambas propiedades 

en las redes de comorbilidad entre los síntomas depresivos y los otros trastornos 

exceptuando en ruptura de normas. 

La conducta “Molestarse” aparece como un nodo puente con fuerte 

conectividad en las redes con ansiedad, ruptura de normas, conducta agresiva, quejas 

somáticas. 

El percibir que “Gente ha sido poco amable” como síntoma depresivo en 

problemas interpersonales es síntoma puente según fuerza en problemas de 

pensamiento y conducta agresiva; cercanía en ansiedad, ansiedad-depresión y 

retraimiento; y tanto fuerza-cercanía en problemas sociales y ruptura de normas. 

Hay síntomas puentes que únicamente aparecen en redes de comorbilidad 

entre depresión y cada constructo psicológico específico: En la red de conducta 

agresiva, “Creer ser bueno” de afecto positivo así como “sentirse asustado”, “sentirse 

triste” de afecto depresivo y “rompe cosas propias” y “rompe cosas de otros”. En 

problemas sociales, el “sentirse burlado” y “solo”. En quejas somáticas, síntomas 

referidos a conducta alimentaria y problemas gastrointestinales “No comer”, 

“Náuseas” y “Vómitos”. En ruptura de normas, conductas de oposición y 
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desinhibidas como “Saltarse las reglas”, “Fumar”, “Escaparse”, “Novillos” y “Prender 

fuego”. 

Entre estos síntomas puente son destacable los referidos a soledad (NP1/NP14), 

pensamiento-daño suicida (NP18/NP16), hablar menos (NP6/NP28) y problemas de 

sueño (NP8/NP36); aunque son la misma conducta, son reflejo manifiesto de distintos 

constructos. 

Aparte destacan dos aspectos relacionados al ámbito académico en las redes de 

ansiedad y problemas de atención como son “Miedo de ir a la escuela” (NP12) y 

“Rendimiento escolar bajo” (NP32). 
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Figura 4. Gráfico de co-ocurrencia de los nodos puentes según medidas de centralidad puente para redes de comorbilidad entre 

depresión y otros constructos psicológicos personales-contextuales en población infanto-juvenil española. 
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Discusión 

Al atender los resultados encontrados sobre las relaciones significativas 

evidenciadas entre los constructos resalta, a través de todos los análisis, el rol central 

e intermediario de ansiedad y depresión de forma conjunta e individual. 

Teóricamente, en la literatura proponen distintos modelos entre los que se asegura 

que ambos son constructos o fenómenos con sus características particulares: para 

algunos la depresión es afectividad positiva baja y tristeza, mientras la ansiedad es 

hiperactivación fisiológica y miedo; pero la evidencia empírica de investigaciones 

aplicadas en la práctica clínica establece que en algunos pacientes surge la 

sintomatología conjunta, más allá de comorbilidad, como un fenómeno propio al que 

algunos denominan “diestrés”, caracterizado por afecto negativo generalizado. Así 

también en la red regularizada se puede observar la fuerte relación inversa entre afecto 

depresivo y afecto positivo, que como ya fue mencionado son consideradas 

dimensiones esenciales de la depresión (Cummings et al., 2014; M. González et al., 

2004; Joiner et al., 1996). Estos hallazgos dirigen a la consideración del diestrés en los 

niños y adolescentes; en algún punto, las edades y las vivencias a las que se encuentran 

sujetos mientras crecen hacia la adultez, se convierte en situaciones y un contexto de 

estímulos que generan manifestaciones ansioso-depresivas (Boyd & Bee, 2014; Papalia 

et al., 2012). 

En la dinámica de interacciones psicopatológicas también se distinguen, como 

aspectos centrales, la manifestación los problemas de pensamiento y problemas 

sociales. Esto concuerda con hallazgos desde la psicoterapia, que evidencian la 

influencia de sesgos cognitivos y pensamientos irracionales en la aparición y 

mantenimiento de distintos trastornos mentales, ya que desde estas propuestas es 

estándar modificar la cognición como una ruta primaria a través de la cual se regula 

efectivamente la emoción y los estados de ánimo para reducir o eliminar el trastorno 

(Ehrenreich-May & Chu, 2014; Wright & Beck, 1983). 

Por otro lado, las conductas disfuncionales de carácter interpersonal que 

reflejan problemas sociales y demuestran la competencia social que el niño o 
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adolescente tiene, también han sido identificadas en investigaciones tradicionales 

como señales de alarma de distintas psicopatologías; especialmente porque a medida 

que ellos(as) crecen el papel de los pares y los grupos en los que actúan va tomando 

mayor importancia en la búsqueda de la identidad y la mejora de diversas capacidades 

intrapersonales al ser la socialización el gran motor del desarrollo humano (Kostelnik 

et al., 2009; Papalia et al., 2012) . Esto emerge en este estudio al ser identificado como 

uno de los constructos que más conectan con las otras psicopatologías y su 

sintomatología como puente en todas las redes de comorbilidad (ej “Percibir no gustar 

a otros” (NP2)). 

Refiriéndonos a las comorbilidades de la depresión con las otras 

psicopatologías sobresalieron aspectos como la mayor presencia de síntomas de afecto 

depresivo y síntomas/quejas somáticas, que teóricamente apuntarían a ser 

manifestaciones depresivas que activan síntomas característicos de otros trastornos 

por las posibles relaciones nosológicas con otros constructos cognitivos (creencias 

sobre el futuro, expectativas sociales, etc.), motivacionales, de percepción inter e 

intrapersonal o más allá, si son considerados mecanismos comunes transdiagnósticos 

presentes tanto en explicaciones teóricas etiológicas como en modelos de intervención 

que son utilizados en un protocolo de tratamiento psicopatológico general 

(Ehrenreich-May & Chu, 2014; Seligman & Ollendick, 1998). Cabe señalar aquí, la 

prevalencia característica de síntomas somáticos disfuncionales de la actividad 

psicomotriz (“Problemas para estar activo”, “Todo parece un esfuerzo”, hablar menos 

(NP6/NP28), problemas de sueño (NP8/NP36), etc.) y de problemas físicos 

gastrointestinales (“No comer”, “Nauseas”, “Vómitos”) (Bekhuis et al., 2016; Egger 

et al., 1999; Yanartaş et al., 2019). 

En las comorbilidades con los problemas exteriorizados y la ansiedad, también 

se reconocieron conductas que tienen tendencia a manifestarse por las vivencias 

propias de las edades; pero que la frecuencia o intensidad progresa a la 

disfuncionalidad y activa la trayectoria hacia el otro trastorno; como el “Molestarse” 

que se identifica con la tendencia característica adolescente a irritarse con mayor 
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facilidad; los relacionados a la formación educativa o el contexto académico como 

“Miedo de ir a la escuela” y “Rendimiento escolar bajo”; las conductas de oposición a 

autoridad y búsqueda de autonomía e identidad como “Escaparse”, “Novillos”, 

“Rompe cosas propias”, “Fumar”, etc., así como aspectos de reflexión sobre la vida 

misma y situación interpersonal como “Sentirse esperanzado por el futuro”, 

“Pensamiento-daño suicida” (NP18/NP16), “Sentirse solo” (NP1/NP14) y “Sentirse 

no amado” (Maddux & Winstead, 2008; Ortiz, 2019; Papalia et al., 2012). 

Considerando lo anterior, futuros estudios deben profundizar en el estudio de 

la ansiedad-depresión y su comorbilidad sintomatológica en la población infanto-

juvenil aplicando análisis de redes. Así también en las diferencias por sexo y grupos 

de edad a través de estudios idiográficos o de serie de tiempo con redes dinámicas o 

datos longitudinales, lo que permitiría generar redes intraindividuales tanto 

multiconstructo como sintomatológicas con las que se captarían las fluctuaciones de 

los síntomas, relaciones específicas entre los constructos psico(pato)lógicos y otros 

factores que varían con el tiempo en la vida cotidiana (Epskamp et al., 2018; Howe 

et al., 2020; van Borkulo et al., 2017). 
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5.4. Estudio 43 

 

Comorbidity between anxiety and depression symptoms in Spanish children 

and adolescents: An exploration from the network perspective. 

 

Highlights 

• Network analysis was used to study comorbidity between specific and non-

specific anxiety and depression symptoms. 

• The strongest bridge symptoms identified with bridge centrality measures were 

“feels lonely” and “feels unloved”. 

• The shortest path network evidence the maintaining role of a mixed anxiety-

depressive symptomatology. 

• Symptoms related to worries, being nervous and feels depressed have the 

greatest influence on global strength; others like feels unloved, fears school and 

talks about suicide, impact the structure and would warn about severity and 

psychological maladjustment. 

  

 
3 El artículo fue escrito y presentado para publicación en inglés: Sánchez-Hernández, M. O., Carrasco, M. A., & 
Holgado Tello, F. P. (2020). Comorbidity between anxiety and depression symptoms in Spanish children and 
adolescents: An exploration from the network perspective. Journal of Anxiety Disorders, Pending(Pending). 
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Abstract 

The comorbidity between psychological disorders have become the rule rather 

than the exception. Depression and anxiety are among the most prevalent comorbid 

disorders which are a threat to health and lead to substantial functional impairment 

even in children and adolescents population. Network analysis changed the way 

psychological constructs were understood and measured, offering a new paradigm 

for the study of comorbidity. The present study explored the comorbidity between 

depression and anxiety symptoms using network analysis. Measures of bridge 

centrality and bridge symptoms were estimated; comorbidity and shortest pathway 

networks between disorders were explored as well as the impact of the symptoms on 

the global strength and structure of the comorbidity network. The findings show that 

according to bridge centrality measures, symptoms of interpersonal connotation and 

specific diagnostic criteria for the disorders are the most central ones; for the three 

measures, “Feels lonely” and “Feels unloved” were identified as bridge symptoms. 

The shortest path network evidence the maintaining role of a mixed anxiety-

depressive symptomatology. Lastly, specific symptoms of both anxiety and 

depression impact strongly the connectedness of the network and non-specific ones 

impact the structure, which could be an alarm for the comorbidity and its severity. 

Keywords: comorbidity, depression, anxiety, network analysis, children 

Word count: 195 
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Introduction 

Psychopathological studies have shown there is a joint occurrence of two or 

more mental disorders in one person called comorbidity (Borsboom et al., 2011; 

Cramer et al., 2010; Jones et al., 2019). Nowadays, from the theoretical, empirical and 

methodological perspectives it´s considered comorbidity exists when mental 

disorders have shared symptoms (Borsboom & Cramer, 2013; Boschloo et al., 2015; 

Jones et al., 2019) and this phenomenon has become the rule rather than the exception 

(Borsboom et al., 2011). Depression and anxiety are among the most prevalent 

comorbid disorders even in children and adolescents population (Brady & Kendall, 

1992; Canals et al., 2019; Cummings et al., 2014; Jeronimus, 2019; Seligman & 

Ollendick, 1998); which is alarming because as single disorders each is associated with 

substantial functional impairment and future mental health problems but together 

represent a greater threat to health (Cummings et al., 2014). 

Although anxiety and depression in youth are meaningfully linked, there are 

important distinctions (Brady & Kendall, 1992) that have been proposed through 

different theoretical models. According to the tripartite model, high physiological 

arousal is specific to anxiety and low positive affectivity is specific to depression, but 

both share a common component, which is high negative affectivity (Clark & Watson, 

1991). Differential emotions theory indicates in anxiety the predominant emotion is fear, 

whereas in depression it is sadness, although they are believed to have similar 

emotional features (Blumberg & Izard, 1986) and also, the multiple pathways model 

emphasize the proposition of the tripartite model but considering the heterogeneity 

among the anxiety disorders (T.A. Brown et al., 1998). From this model anxiety and 

depression are viewed from both categorical and dimensional perspectives, because 

the examination of symptoms versus diagnoses can change conclusions regarding the 

order of onset of anxiety and depressive disorders (Cummings et al., 2014). 

Traditionally, as many other psychological constructs the measure relationship 

between anxiety and depression have been explored methodologically under the 

proposition of the reflective latent variable models, which consider the items reflect the 
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manifestation or are caused by an underlying psychological construct or entity. But, 

in recent years, network analysis changed the way psychological constructs were 

understood and measured; from this perspective psychological attributes exist as 

systems where components are autonomous causal entities and mutually influence 

each other (Jones et al., 2019; Schmittmann et al., 2013) and the highly ‘central’ 

symptoms (e.g. those with stronger inter-symptom connections) spread symptom 

activation throughout the network (Robinaugh et al., 2020). The relationships of the 

system can be estimated by computing regularized partial correlations networks 

(which are networks estimated with a penalized algorithm that ensures only the most 

significant relationships remain) and their centrality indices (strength, betweenness, 

closeness and expected influence) that indicates the nodes who have the strongest 

edges, lead to the shortest distance and act as the best intermediaries between the 

connections (Costantini et al., 2015; Epskamp, 2017; Epskamp & Fried, 2018) and 

because of the dynamical perspective it´s possible to even identify the shortest path 

between specific nodes in the network by visually highlighting the most significant 

edges within the shortest paths (Epskamp et al., 2012) and analyze the impact of nodes 

in a network by estimating if networks could vary in structure and connectivity 

depending on the present/absent or levels of the symptoms (Jones, 2017). 

From the network perspective, comorbidity has been explored in multiple 

studies (Robinaugh et al., 2020). Cramer et al. (2010) hypothesized comorbidity arises 

when there are symptoms that bridge two disorders, called bridge symptoms, and 

they can spread activation from one disorder to the other; also they proposed a 

method to visualize comorbidity networks. Boschloo et al. (2015) in exploring 

psychological symptoms criteria for clinical disorders found that all diagnoses were 

connected via specific symptom pairs to at least three other diagnoses. Fried et 

al.(2017)  reviewed the construct and indicated one implication of the network view 

on comorbidity is that diagnoses may co-occur as a function of their number of shared 

symptoms but at the time it was empirically unresolved because the studies measured 

and visualized the bridge symptoms using traditional network centrality measures     

(Costantini et al., 2015; Epskamp, 2017). In 2019, Jones, Ma and McNally presented 
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formal quantitative methods for identifying the bridge symptoms by developing four 

network statistics called bridge centrality measures considering the community 

(theoretically based group of nodes which correspond to a psychiatric disorder based 

on clinical criteria, not based on any network analytic procedure) (Jones et al., 2019). 

In specific, bridge strength indicates a node’s total connectivity with other 

disorders; bridge betweenness assesses the number of times a node lies on the shortest 

path between any two nodes; bridge closeness reflects the average distance from a node 

to all nodes outside of its own disorder; bridge expected influence, much like bridge 

strength, indicates a node’s sum connectivity with other disorders. However, in the 

case of bridge expected influence, the absolute value of edges before summing them 

is not taken so this attention to the signs of edge weights is essential to calculate a 

centrality statistic signifying an overall increase in node activation (expected 

influence) because it could help clinical researchers aim to target certain symptoms 

for therapeutic deactivation (Jones et al., 2019). 

Some findings on depression and anxiety symptoms on the child and youth 

population from the network perspective are that “concentration problems” and 

“feeling sad” were central symptoms for depression; “loneliness” was found to 

activate other symptoms through its association with loss and lack of instrumental 

social support (Contreras et al., 2019) and through ages an increase in connectivity 

over development suggests that symptoms may reinforce each other, potentially 

contributing to the high levels of lifetime continuity of these disorders (McElroy, 

Fearon, et al., 2018). Although these are important findings, there´s a need to explore 

deeply the comorbidity between both. 

Considering the previous statements, the aim of this study was to explore the 

comorbidity between depression and anxiety symptoms. The specific aims were: (a) 

to determine the bridge centrality measures and identify which behaviors were 

considered bridge symptoms; (b) to explore the dynamics of the symptoms between 

the communities by creating a comorbidity network and shortest pathway network; 

(c) and to analyze the impact on strength and structure of the comorbidity network. 
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Given the high comorbidity that exists between these two alterations, according 

to the literature, it was expected that measures of centrality will indicate various 

symptoms as the most central; numerous bridge symptoms will be identified; the 

comorbidity network will be highly interconnected; the shortest pathway will vary 

and very specific symptoms of the disorders will have high impact. 

Methods 

Participants and procedure 

The sample consisted of 986 Spanish children and adolescents from the general 

population, 540 girls (55%) and 446 boys (45%). Their ages ranged from 9 to 18 years 

(M= 13.09; DT= 2.01). Participants were selected by simple random sampling from 

various public and charter schools in several Spanish cities. As shown in Table 1 the 

distribution of participants according to age and sex variables was homogeneous (X= 

2.56; gl= 3; p= 0.47). 

Table 1. 

Distribution of participants by sex and age groups 

Sex 9-10 years old 11-12 years old 13-14 years old 15-18 years old Total 

Boys 47 119 167 113 446 

Girls 60 157 176 147 540 

Total 107 276 343 260 986 

The schools were asked for permission first, and then the parents of the 

participants gave their consent. Subsequently, data collection was conducted in the 

classrooms with the class groups present. To guarantee anonymity, participation was 

voluntary and it was ensured that the instructions and conditions of evaluation were 

similar for all. Once the data collection was finished, the data was cleaned.  

Measures 

Clinical symptoms of depression were measured with the Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale for Children and Adolescents, CES-DC  

(Radloff, 1977, 1991; Sánchez-Hernández et al., 2018; Weissman et al., 1980). This scale 
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groups behaviors into depressed affect, somatic problems, interpersonal problems, 

and positive affect (items were used with positive connotation). It consists of 20 items 

with four Likert-type response options (from 1=“almost nothing” to 4=“a lot”). 

The Youth Self-Report, YSR (Achenbach, 1991) was used to study the symptoms 

of depression-anxiety. It is a self-report that evaluates emotional and behavioral 

problems in children and adolescents. It has 112 items measured on a Likert scale with 

three answer options (0=“not true” to 3=“true, very often or fairly often”). The higher 

the score on the subscales, the higher the degree of psychopathology. For the present 

study only data from the anxiety-depression subscale were used, which mixed 

manifest behaviors of the two disorders. 

The items used in this study are shown in Table 2. In addition, considering 

important to know, items that were identified by content as specific to anxiety and 

depression (they form part of the criteria for depression) as those oppose non-specific 

items that are associated with anxiety or depression and that either form part of the 

nomological network of these disorders or are included in the questionnaires to 

operationalize one of the essential criteria of the disorders were indicated. {See Table 

2 on page 126} 

Data analysis plan 

The R program (R Core Team, 2020) was used to estimate all analyses. First, an 

exploratory descriptive analysis of the items was performed. In total the highest 

percentage of missing data was 2% for CES-DC items and 3% for YSR items. It is 

standard to consider percentages under 20% to be candidates for imputation (Hair et 

al., 2014). Recommended as the best method for Likert-type scales is multiple 

imputation (T.A. Brown, 2015; Enders, 2010), even for CES-DC (Bono et al., 2007). 

Among the multiple imputation techniques used, the one suggested as the most 

accurate technique considering the various patterns of missing data is random forest 

(Kokla et al., 2019; Shah et al., 2014; Tang & Ishwaran, 2017). For the present study, 

missing data were imputed with multiple imputation using random forest. It was 

estimated with the MICE package (van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011). 
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Table 2 

Depression and Anxiety-Depression symptoms description 

Long label Short 
label 

Construct the 
item measure Item content notes mean standard 

deviation median skew kurtosis standard 
error 

Bothered more 
than usual CES1 Depression 

 
1.65 0.77 2 1.16 1.07 0.02 

Poor appetite CES2 Depression 
 

1.73 0.86 2 1.09 0.5 0.03 

Trouble 
focusing CES5 Depression 

 
2.12 0.95 2 0.49 -0.68 0.03 

Everything has 
been an effort CES7 Depression 

 
2.37 1 2 0.21 -1.01 0.03 

Sleeps restless CES11 Depression 
 

1.8 0.96 2 1.03 0.03 0.03 

Talks less than 
usual CES13* Depression Related to Mutism, social 

avoidance, withdrawn 1.78 0.89 2 1.03 0.29 0.03 
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Trouble getting 
active CES20 Depression 

 
1.53 0.82 1 1.56 1.68 0.03 

Not able to feel 
happy CES3 Depression 

 
1.5 0.82 1 1.67 2.01 0.03 

Feels 
depressed CES6 Depression 

 
1.77 0.94 1 1.07 0.15 0.03 

Thinks life 
have been a 

failure 
CES9* Depression 

Cognitive bias associated 
with depression but not 

included in its diagnostic 
criteria; although it can be 

interpreted as close to 
uselessness or devaluation 
which is a specific criterion, 

it is not the same 

1.33 0.71 1 2.36 5.14 0.02 

Feels fearful CES10* Depression Symptom of Anxiety 1.48 0.72 1 1.52 1.99 0.02 

Feels lonely CES14* Depression Interpersonal content of 
clinical social impairment 1.46 0.8 1 1.78 2.44 0.03 

Having crying 
spells CES17 Depression 

 
1.83 0.99 2 0.96 -0.21 0.03 
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Feels sad CES18 Depression 
 

1.79 0.91 2 1.03 0.2 0.03 

Feels just as 
good as others CES4 Depression 

 
2.75 1.04 3 -0.33 -1.06 0.03 

Feels hopeful CES8 Depression 
 

2.75 1.02 3 -0.28 -1.07 0.03 

Being happy CES12 Depression 
 

3.37 0.83 4 -1.19 0.59 0.03 

Enjoys life CES16 Depression 
 

3.22 0.9 3 -0.91 -0.15 0.03 

People have 
been 

unfriendly 
CES15* Depression Interpersonal content of 

clinical social impairment 1.5 0.8 1 1.63 1.95 0.03 

I feel people 
dislike me CES19 Depression 

 
1.56 0.88 1 1.54 1.41 0.03 

Fears YSR29 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.42 0.65 0 1.25 0.33 0.02 
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Fears school YSR30 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.06 0.26 0 5.12 27.99 0.01 

Fears doing 
something bad YSR31 

Anxiety-
Depression: 

anxiety 

 
0.44 0.64 0 1.13 0.14 0.02 

Must be 
perfect YSR32* 

Anxiety-
Depression: 

anxiety 

not defining criteria for 
anxiety 0.48 0.66 0 1.05 -0.08 0.02 

Feels unloved YSR33* 
Anxiety-

Depression: 
depression 

not defining criteria for 
anxiety 0.17 0.44 0 2.62 6.32 0.01 

Feels worthless YSR35 
Anxiety-

Depression: 
depression 

 
0.28 0.53 0 1.76 2.18 0.02 

Nervous/tense YSR45 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.72 0.7 1 0.45 -0.91 0.02 

Anxious YSR50 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.34 0.55 0 1.41 1.02 0.02 
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Feels too guilty YSR52 
Anxiety-

Depression: 
depression 

 
0.3 0.54 0 1.64 1.75 0.02 

Self-conscious YSR71 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.64 0.72 0 0.67 -0.83 0.02 

Talks suicide YSR91 
Anxiety-

Depression: 
depression 

 
0.06 0.29 0 4.93 25.38 0.01 

Worries YSR112 
Anxiety-

Depression: 
anxiety 

 
0.93 0.76 1 0.11 -1.25 0.02 

Note. Depression items belong to CES-DC; anxiety-depression items belong to YSR. * Non-specific symptoms of the construct they 

measure but associated to the nomological network of the construct or use to operationalize essential criteria (e.g. clinically significant 

discomfort and alteration of social, work/school functionalities…). 
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To explore comorbidity between symptoms of depression and anxiety-

depression from the perspective of network analysis, measures of bridge centrality 

based on connectivity by number of edges and edges weights, distance and 

intermediation (bridge strength, bridge betweenness, bridge closeness, bridge 

expected influence step 1 and step 2) and bridge symptoms were estimated (Jones et 

al., 2019). The concordance on bridge symptoms was visualized trough a co-

occurrence graph (Fried, 2017). We also studied and visualize the comorbidity and 

shortest pathway networks between disorders as well as the impact of the items on 

the global strength and structure of the comorbidity network (Jones, 2017). 

Bridge centrality, bridge symptoms and impact were estimated using the 

functions bridge and impact with the networktools package (Jones, 2020)  and for the 

comorbidity and the shortest pathway networks the qgraph package (Epskamp et al., 

2012) with the functions qgraph applying method EBICglasso and pathways was also 

used. 

Results 

Bridge centrality measures and bridge symptoms 

The centrality bridge measures are shown in Figure 1. According to centrality 

bridge strength and expected bridge influence steps 1 and 2, the nodes with the 

strongest connectedness between symptoms among disorders are: “Feels lonely”, “I 

feel people dislike me”, “Trouble getting active”, “People have been unfriendly” and 

“Bothered more than usual”. However, bridge betweenness indicates that the 

symptoms which are the greatest intermediaries between nodes from both disorders 

are: “Talks suicide”, “Feels unloved”, “Feels lonely”, “Fears school” and “I feel people 

dislike me”. Lastly, taking into account bridge closeness we identified the symptoms 

that bring the shortest distance between connections of both disorders are “I feel 

people dislike me”, “Feels lonely”, “Talks suicide”, “Trouble getting active” and 

“Talks less than usual”. 

Based on the results of the bridge centrality measures, the bridge symptoms of 

the comorbidity network between both disorders were estimated; these are shown in 
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Figure 2. The 3 measures coincided as bridge symptoms “Feels lonely” and “Feels 

unloved”; both in bridge strength and bridge closeness pointed to “Trouble getting 

active” and “I feel people dislike me”; while in bridge betweenness and bridge 

closeness “Talks suicide” and “Talks less than usual” are observed. Considering 

anxiety-depression the only bridge symptom included is “Fears school”. 
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Figure 1. Standard bridge centrality measures of depression and anxiety-depression symptoms in Spanish children and 
adolescents. 
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Figure 2. Co-occurrence of bridge nodes according to measures of bridge centrality of depression and anxiety-depression 
symptoms in Spanish children and adolescents. 



  

 
 

 

 

Comorbidity and shortest path networks 

Both the comorbidity network and the shortest path network between 

depression and anxiety-depression symptoms are presented in Figure 3. In the first 

one, moderate and strong correlations (thickness of edges) are observed between some 

nodes of the network; at some point it can visually identify that there are two groups 

of symptoms that are more interconnected (depression versus anxiety) than between 

one and the other of depression (differing within and between subnetworks). 

Although the boundaries between the two communities of symptoms are diffuse and 

clearly interconnected. 

On the second graph, the shortest pathway between the distinct constructs 

suggest two routes of feedback between symptoms: (1) Group of anxiety-depression 

symptoms of a cognitive nature (YSR112, YSR54, YSR35) that through interpersonal 

bridge symptoms (YSR30, YSR33, CES19, CES14, CES9, YSR91) lead to items of 

depressed mood or humor and (2) Group of items of a fundamentally anxious nature 

(YSR29, YSR50, YSR45) that through the above bridge symptoms also lead to 

depressed mood/depressed negative affect. 
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Figure 3. a. Comorbidity network of depression and anxiety-depression symptoms; b. Shortest path network between 

depression and anxiety-depression symptoms in Spanish children and adolescents. 
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Impact of the symptoms 

In Figure 4 is displayed that the symptoms that most influence network 

connectivity according to the global strength impact coefficient are: “Worries”, “Feels 

depressed”, “Nervous/tense”, “Feels sad”, “Sleeps restless” and “Bothered more than 

usual”. While those that would have the most effect on changing the structure of the 

network are: “Fears school”, “Feels unloved” and “Talks suicide”. 

 

 

Figure 4. Impact coefficients of the comorbidity network of depression and 

anxiety-depression symptoms in Spanish children and adolescents.  
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Discussion 

In exploring the dynamics of symptoms of depression and anxiety, it was found 

through the bridge centrality measures that some symptoms play the role of a bridge 

system and could explain the interconnection or comorbidity between the symptoms 

communities of the disorders. Part of them are non-specific symptoms (i.e. “Feels 

lonely”, “People have been unfriendly”, “Feels unloved”) and others specific criteria 

for anxiety (i.e. “Fears school”, “Talks less than usual”) and depression (i.e. “Bothered 

more than usual”, “Trouble getting active”, “Talks suicide”) (Cramer et al., 2010; Jones 

et al., 2019). 

Among those bridge symptoms, all measures of bridge centrality align on 

“Feels lonely” and “Feels unloved” as the most remarkable symptoms in the dynamics 

between disorders. Considering the content and connotation of those two related to 

the perception and experience of an interpersonal deficit or difficulty (i.e., “People 

have been unfriendly”, “Fears school”, “Talks less than usual” and “I feel people 

dislike me”), there’s a lot of evidence that support they are all clearly associated with 

the psychological maladjustment of several problems (Borsboom et al., 2011; 

Bringmann et al., 2013; Schmittmann et al., 2013) and this coincides with the idea of 

an essential link and effect with social and academic functioning in both depression 

and anxiety (Cummings et al., 2014; Seligman & Ollendick, 1998). 

The comorbidity network points that despise the strong interconnectedness, the 

communities are diffuse which is to be expected in the child population given the 

findings in the literature over the years about the theoretical explanations that point 

to the coexistence of anxiety and depression commonly involving a full spectrum of 

symptoms and on the other hand the conception of both as single and distinct entitles 

disorders/entities (Cummings et al., 2014; Hammen & Compas, 1994; Kovacs, 1990; 

Seligman & Ollendick, 1998). However, it is noteworthy that the findings on the high 

comorbidity between these two alterations have been extended to be consider within 

a new diagnostic classification in which theirs symptoms form part of the subfactor 

“Distress” inside the “Internalizing” Spectra (Conway et al., 2019; Krueger et al., 2018). 
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Regarding the shortest pathway considering the two possibilities of how the 

symptoms seem to connect; it suggests that interpersonal difficulties can be a risk 

factor and an element of warning that leads to comorbidity (Cummings et al., 2014; 

Klein et al., 1993; McElroy, Shevlin, et al., 2018); for example, school is a place of 

interpersonal relationships, many children fear school (even to develop school phobia 

or social phobia) because of bullying or relationship difficulties with friends (Abbott 

et al., 2019; Fanti et al., 2018; Finning et al., 2019; Nikooyeh et al., 2017; Ortuño Sierra 

et al., 2017; Triscoli et al., 2018) but beyond that, in both routes, there seems to be a 

cyclical mutualistic pattern existing between some symptoms that suggest their role 

as maintainers, keepers or carriers of dysfunction. 

In detail, if we take the circle between “YSR31: Fears doing something bad”-

“YSR30: Fears school”-“YSR33: Feels unloved” returning to YSR31; it shows a 

circularity that connects with a symptom of a depressive nature (“YSR35: Feels 

worthless”); and where “YSR33: Feels unloved” is for connotation, a symptom apart 

from anxiety-depression, so it can be considered as an alarm for comorbidity. Another 

case is if we considered the circle between “CES14: Feels lonely”-“CES15: People have 

been unfriendly”-“CES19: I feel people dislike me” returning to CES14; it is a circle 

that connects with suicidal ideation (“YSR91: Talks suicide”) and in which items of 

interpersonal content (loneliness/isolation, unkind people) have an important role in 

maintaining the symptomatology and activating a potential comorbid depression-

anxiety network. 

In a way, those subpaths or circles are related to previous theoretical findings 

and support them. Some models consider anxiety often temporally precedes 

depression but when combine marks a particularly greater vulnerability and negative 

prognosis; others support there is a shared common factor which includes mixed 

symptoms and it is called negative affect (as the tripartite model) and even the ones 

that suggest a multiple pathways model which acknowledges that the comorbidity 

differs based on the type of anxiety disorder; for example, core risk factors (e.g., 

genetics) interact with interpersonal risk factors (e.g., loneliness) and cognitive 
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vulnerabilities (e.g., hopelessness) leading to depression among children with social 

phobia (Brady & Kendall, 1992; Clark & Watson, 1991; Cummings et al., 2014; Gibb & 

Alloy, 2006; Starr & Davila, 2012). 

Concerning the impact on the connectivity of the network, the symptoms of 

“Worries” and “Nervous/tense” (Anxiety) as well as “Feels depressed” and “Feels 

sad” (Depression) stand out. This is congruent with the main diagnostic criteria of 

both depression (depressed mood) and anxiety (tension/nervousness) (American 

Psychiatric Association [APA], 2013) and with findings on the study of both disorders 

across development (age 5-14) where feeling “anxious/fearful” and “unhappy/sad” 

were consistently the most central symptoms over development (McElroy, Fearon, et 

al., 2018). In the case of worry (essential symptom of generalized anxiety disorder 

[GAD]), it is a symptom that, in spite of being specific to anxiety, is very present in 

depressive disorders. This is also consistent with the literature that discusses that there 

is no difference between depression and GAD (Curtiss & Klemanski, 2016). 

In relation to the impact on the structure of the network, those are the symptoms 

more related to comorbidity (Jones, 2017), it should be highlighted that “fears school”, 

“feels unloved” and “talks suicide” are the three nodes that could be an alarm to a 

greater risk of comorbidity and therefore of severity and dysfunction. Specially 

considering there are associations between depression and poor school attendance, 

particularly absenteeism and unexcused absences/truancy (Finning et al., 2019) and 

youth who affiliated with deviant peers are more likely to report greater intensity 

(increased frequency and duration and decreased controllability) of their suicide 

ideation (Abbott et al., 2019). 

Taking into account the previous findings, practical implications could be 

made. For instances, clinicians could considered in the assessment of evolution or 

prognosis the findings on trajectories of symptomatology between the two disorders. 

They may consider the most central and impactful bridge symptoms in the 

comorbidity network as reference points for diagnosis and clinical assessment also as 

targets in prevention practices, counseling and group/community interventions 
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(Mullarkey et al., 2019). The latter taking into account that there are symptoms with 

interpersonal connotations and cognitive biases that can be worked on through 

training and psychoeducational activities with groups of children and adolescents. 

Limitations of this study 

Among the symptoms, we have not considered the more physiological ones 

(tachycardia, dizziness, shortness of breath); this study was carried out with cross-

sectional data so we could not study dynamic sequence neither explore difference by 

age groups or sex and lastly, the participants were taken from the general and non-

clinical population so there is not clinical diagnosis of anxiety and depression. 

Future directions 

The comorbidity could be further explore by taking into account the 

Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) (Conway et al., 2019; Krueger et 

al., 2018). Also variations by age or points in time could be study applying time-series 

designs and study them with dynamic networks  (Epskamp et al., 2018; Jeronimus, 

2019) or another possibility could be case studies with idiographic and dynamic 

networks (Howe et al., 2020; Piccirillo & Rodebaugh, 2019) to delimit if cases follow 

the cyclical pattern found in the shortest pathway network. 

Conclusion 

In this study by exploring the comorbidity between depression and anxiety 

symptoms, we found according to bridge centrality measures, symptoms of 

interpersonal connotation and specific diagnostic criteria for the disorders are the 

most central ones; few symptoms were identified as bridge symptoms, for the three 

measures were “Feels lonely” and “Feels unloved”; the comorbidity network was 

highly interconnected; the shortest path showed cyclical patterns in the dynamics of 

symptoms; specific symptoms of both anxiety and depression impact strongly the 

connectedness and the non-specific ones impact the structure; which could be an 

alarm for the comorbidity and its severity. 
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CAPÍTULO 6. Discusión general y conclusiones 

El objetivo general fue explorar la dinámica de la depresión y los síndromes de 

problemas emocionales-conductuales frecuentes en población infanto-juvenil 

española aplicando análisis de redes; tanto constructos latentes como sus 

manifestaciones sintomatológicas. En los cuatro artículos se evidenciaron hallazgos 

que respondían a este objetivo. 

Como un paso inicial para realizar los estudios sobre las dinámicas sindrómicas 

fue esencial realizar el estudio psicométrico de la escala de conductas depresivas para 

comprobar la manifestación estructural del constructo. Con esto se logró evidenciar 

que el ajuste del Modelo de primer y segundo orden es adecuado; se observó que los 

valores de las dimensiones subyacentes son apropiados y que a nivel de estructura la 

escala medía la depresión como constructo latente y sus dimensiones como 

constructos relacionados que manifiestan un fenómeno; lo que apuntó a que mediante 

esta escala se puede operativizar la depresión como un constructo unidimensional o 

multidimensional para ser medida en población infanto-juvenil española. De las 

propiedades psicométricas la fiabilidad y la discriminación de la escala fueron 

apropiadas evidenciando que el instrumento cumple la función de distinguir entre 

personas con altos y bajos valores de depresión y sus dimensiones, así como que la 

población a la que es dirigido interpreta correctamente el significado de los ítems. 

Incluso, al observarse la validez de criterio con otros constructos que incluyeron los 

diversos problemas interiorizados, exteriorizados y otros de naturaleza mixta-

contextual se demostraron las relaciones ontológicas entre los diversos fenómenos 

psicológicos. 
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Refiriéndonos en conjunto a los hallazgos encontrados en todos los estudios. 

Hay diversos aspectos que deben ser resaltados. El primero es el síntoma de “Sentirse 

solo”. Este fue identificado como síntoma central de afecto depresivo que activa 

particularmente la manifestación sindrómica de la depresión y problemas sociales; así 

también al observar su rol en comorbilidades, fue reconocido como un síntoma puente 

en las comorbilidades de la depresión con todos los otros problemas personales-

contextuales estudiados. A pesar de ello, si observamos la teoría, en las taxonomías 

diagnósticas categoriales, este no es considerado síntoma o criterio estándar para el 

diagnóstico clínico. Investigaciones con adolescentes españoles sobre modelos 

explicativos de la depresión y el malestar emocional (Martínez-Hernáez & Muñoz 

García, 2010a) señalan que: 

“…el sentimiento de soledad adquiere un carácter central. Estar triste o deprimido 

significa aislarse del mundo de relaciones y, a la vez, requerir de atención de ese mismo 

mundo. De igual forma, la persona enfadada y con rabia no tiene ganas de hablar con 

nadie, se encuentra contenida emocionalmente y, por otro lado, necesita de interlocutores. 

El campo de los vínculos sociales es percibido como el ámbito que genera las sensaciones 

de malestar y también como el espacio privilegiado en el que pueden resolverse las 

adversidades…”. 

Esto concuerda con síntomas centrales detectados como “Sentirse triste” así 

como los de retraimiento y problemas sociales que jerárquicamente tienen conexión 

directa con la ansiedad-depresión como son por un lado “Negarse a hablar” (YSR65), 

“Ser reservado/callarse todo” (YSR69), “Creer que otros quieren perjudicar” (YSR34), 

“Sentirse burlado” (YSR38), “Solo” (YSR12) y para la actitud activa aquellos 

manifiestos de problemas exteriorizados como “Enfadarse” (YSR95), “Pegar a otros” 

(YSR57), “Rompe cosas propias” (YSR20), etc. y más aún, con la inferencia de que 

existe una polarización de la actitud ante la depresión (pasiva-activa) en niños y 

adolescentes (Martínez-Hernáez & Muñoz García, 2010a), donde al parecer estos 

síntomas también pueden ser categorizados. 
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Aparte de la percepción de soledad y tomando en cuenta las redes de 

comorbilidad, en todas las redes los síntomas de “Percibir no gustar a otros”, “Percibir 

la vida como un fracaso” y “Problemas para estar activo” son los síntomas puentes 

que prevalecen. Así también como un intermediario “Todo parece un esfuerzo” y 

“Más callado que habitualmente”. Lo que sugiere rol de aspectos como la percepción 

interpersonal, del valor que tiene las actividades que el niño/adolescente realiza muy 

sesgado en términos polares de éxito/fracaso, la anhedonia (que además sí es un 

síntoma criterio de trastornos mentales) y el mutismo gradual (que suele considerarse 

un antecedente en la aparición de la ansiedad social y como inhibición conductual 

(Miers et al., 2019). Ese panorama se visualiza también en los resultados de la 

dinámica jerárquica donde el constructo central es la presentación de ansiedad-

depresión mixta a la que se encuentran unida directamente conducta agresiva, 

problemas sociales, afecto depresivo, problemas de pensamiento, retraimiento y 

ansiedad. 

Al estudiar la comorbilidad entre ansiedad y depresión, resaltaron como 

síntomas puente relevantes el “Sentirse solo” que ya abordamos y “Sentirse no 

amado”. Este es un segundo aspecto que debe ser abordado. Apunta a lo encontrado 

en el análisis de la validez de criterio de la escala de conductas depresivas; que los 

niveles de dependencia correlacionaron negativamente con depresión, lo que señala 

la necesidad de un nivel moderado de dependencia como un indicador de adecuada 

interrelación entre padres e hijos y de la implicación emocional entre ambos que 

funcione como elemento protector del desajuste emocional de los hijos (Martínez-

Hernáez & Muñoz García, 2010b). Esto no sorprende, si se toma en cuenta rol de la 

familia y las relaciones interpersonales a lo largo del desarrollo del ser humano y muy 

específicamente porque se conoce que el adulto con una salud mental adecuada es 

aquel que en su etapa de niñez-adolescencia logró desarrollar adecuadas 

competencias socioemocionales con respecto a los pares y figuras de autoridad así 

como vivenciaron el conflicto, el discutir y el entender la toma de decisiones basado 

en responsabilidades propias y en el peso de dependencia económica que aún se tiene 

durante la adolescencia, es decir, bajo un estilo de parentesco democrático, donde se 
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respetaba y se tomaba en cuenta conscientemente las demandas, los recursos y el 

accionar asertivo de la persona. Sobre todo porque llega un momento que 

comprenden que ellos no son los culpables del comportamiento de sus padres con 

ellos y por lo tanto, está bien, ser auténticos (Boyd & Bee, 2014; Maddux & Winstead, 

2008; Papalia et al., 2012). 

Complementando lo abordado anteriormente el tercer aspecto que resalta 

generalmente es la naturaleza de los síntomas. Una idea general, es lo que se observa 

en las trayectorias de la ansiedad-depresión donde el origen está en síntomas de 

naturaleza cognitiva o síntomas ansiosos puros como el miedo o preocupaciones o los 

más relacionados a alteraciones somáticas-biológicas, pero que ambos a través de 

síntomas puentes interpersonales llevan a depresión y luego el círculo se repite. En 

esta dinámica es importante, la relevancia que toma la aparición del pensamiento 

suicida; que no es central en la depresión pura. 

Lo anterior implica la importancia a nivel personal de trabajar estos fenómenos 

desde la psicoeducación socioemocional. En primer lugar porque en las edades 

infantil-adolescente, las emociones mal controladas y los sentimientos negativos 

tienden a deteriorar el funcionamiento intelectual; en cambio, las emociones positivas 

fuertes y las debidamente controladas favorecen una actividad cognoscitiva superior 

(Kostelnik et al., 2009). Segundo, si tomamos la propuesta teórica sobre cognición y 

depresión, para entender el mundo, todos los seres humanos desarrollamos esquemas 

cognitivos que son “una estructura cognitiva para la detección, codificación y 

evaluación de los estímulos que afectan a la organismo…”. Ante la depresión se 

manifiestan pensamientos negativos automáticos (“Mi vida no tiene sentido”, “A 

nadie le importo”, etc.) y sesgos cognitivos (incluyen el énfasis en aspectos negativos 

sobre los eventos de la vida, preocupación por el posible significado negativo de los 

eventos, autoatribución y autoculpa por todo lo ocurre a lo largo de cualquier 

situación, etc.) que son soportados por esquemas cognitivos negativos. Más allá 

incluso especial atención al desarrollo de los esquemas interpersonales, que son 

representaciones cognitivas generalizadas de interacciones con otros que se originan 
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a partir de las interacciones con las figuras de apego y permiten a la persona predecir 

la interacción con otros y maximizar el mantenimiento de las relaciones; contienen 

información en la forma: “Si hago X, entonces los otros harán Z” (ej. “Si soy buena con 

ella, entonces estará feliz conmigo”) (Riso et al., 2007). 

6.1. Conclusiones 

Del conjunto de estudios realizados cabe establecer las siguientes conclusiones: 

Primera conclusión 

La escala de CES-DC es válida para operativizar la depresión como un 

constructo unidimensional o multidimensional para ser medida en población infanto-

juvenil española. 

Segunda conclusión 

En las dinámicas de la depresión y otros problemas emocionales-conductuales, 

los síntomas Sentirse solo” (CES14), “Sentirse no amado” (YSR33), “Percibir la vida 

como un fracaso”, “Miedo de ir a la escuela” (YSR30), “Preocuparse mucho” (YSR112), 

“No caer bien a otros” (YSR48), “Creer que otros quieren perjudicar” (YSR34), 

“Percibir no gustar a otros” (CES19) y “Problemas para estar activo” (CES20) de 

naturaleza cognitiva-interpersonal son los más destacados en cuanto a su papel como 

activadores, intermediarios y mantenedores de psicopatología tanto a nivel de 

síndromes individuales como ante la presencia de comorbilidad. 

Tercera conclusión 

En las comorbilidades de la depresión con las otras psicopatologías 

sobresalieron aspectos como la mayor presencia de síntomas de afecto depresivo y 

síntomas/quejas somáticas. Los síntomas puentes estándares fueron: “Sentirse solo”, 

“Percibir no gustar a otros”, “Percibir la vida como un fracaso” y “Problemas para 

estar activo”. 
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Cuarta conclusión 

En la aparición de psicopatologías en niños y adolescentes según la dinámica 

entre los constructos el rol más central e intermediario lo tiene la ansiedad-depresión 

conjunta (diestrés). Así también se distinguen, como aspectos centrales, la 

manifestación los problemas de pensamiento y problemas sociales. 

Quinta conclusión 

En la dinámica de ansiedad-depresión mixta los síntomas de connotación 

interpersonal y los criterios específicos de diagnóstico de los trastornos son los más 

centrales; se identificaron pocos síntomas como síntomas puente, ya que las tres 

medidas concordaron en “Sentirse solo” y “Sentirse no amado”; la red de 

comorbilidad estaba muy interconectada; la red de trayectorias mostraba pautas 

cíclicas en la dinámica de los síntomas; los síntomas específicos tanto de la ansiedad 

como de la depresión repercuten fuertemente en la conectividad y los inespecíficos en 

la estructura; lo que podría ser una alarma para la comorbilidad y su gravedad. 

6.2. Implicaciones conceptuales, metodológicas y prácticas 

Con el estudio psicométrico se han demostrado pruebas adecuadas de fiabilidad 

y validez que apoyan el uso de la escala como herramienta de cribado para la 

evaluación de la sintomatología depresiva en niños y adolescentes españoles. 

Además, la estructura multidimensional obtenida incorpora importantes constructos 

que permiten explorar a nivel de cribado la diferenciación entre alteraciones 

frecuentemente comórbidas a la depresión. 

En cuanto a los estudios de exploración de la dinámica sintomatológica y 

multiconstructo, los hallazgos pueden servir como indicios, pistas o señal de alarma 

de las diversas problemáticas de salud mental estudiadas ya que los psicólogos 

profesionales en distintos ámbitos de salud, educativo, comunitario, etc. pueden 

tomarlas en cuenta en la evaluación de la evolución o el pronóstico los hallazgos sobre 

las trayectorias de la sintomatología de los trastornos y ante comorbilidades.   
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También como pautas para el trabajo psicológico preventivo e interventor al ser 

incluidas como objetivos en las prácticas de prevención, el asesoramiento y las 

intervenciones grupales/comunitarias (Mullarkey et al., 2019). Estas últimas teniendo 

en cuenta que hay síntomas con connotaciones interpersonales y sesgos cognitivos que 

pueden trabajarse mediante actividades psicoeducativas y de capacitación con grupos 

de niños y adolescentes.  

6.3. Limitaciones de los estudios 

Algunas de las limitaciones de los estudios están en:  

La ausencia de sujetos en la muestra de estudio procedentes de población 

clínica con alteraciones depresivas/ansiosas previamente diagnosticadas ya que la 

presencia de sujetos clínicamente deprimidos permitiría la comparación de grupos 

criteriales y la obtención de indicadores de sensibilidad y especificidad de la escala. 

Por ello, los presentes resultados deben ser extrapolados con cautela a la población 

clínica.  

Entre los síntomas, no se consideraron los más fisiológicos (taquicardia, 

mareos, dificultad para respirar). 

Los estudios se llevaron a cabo con datos transversales por lo que no se pudo 

estudiar la secuencia dinámica ni explorar la diferencia por grupos de edad o sexo. 

Además la técnica de recolección de datos fue el autoinforme; por lo que la 

evaluación ha sido monométodo y  monofuente.  

6.4. A futuro 

Para continuar estudiando esta temática se sugiere realizar investigaciones 

aplicando metodologías diversas. Asociados a diversos espacios de atención 

psicológica se podría estudiar población clínica mediante redes personalizadas 

dinámicas o de grupos clínicos con redes de serie de tiempo, lo que equivale a un 

enfoque tanto idiográfico como nomotético (Beck & Jackson, 2019; Epskamp et al., 

2018; Jeronimus, 2019; Piccirillo & Rodebaugh, 2019). También realizar investigaciones 

comparativas por sexo y grupos de edad para identificar si hay diferencias en la 

dinámica sintomatológica durante el desarrollo o por género, incluyendo aquí 
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variables culturales (McElroy et al., 2018; McElroy & Patalay, 2019). Entre las pautas 

metodológicas consideran que a la población infanto-juvenil hay que considerar en 

otros estudios que las evaluaciones sean multimétodo y multiinformantes (Figueras, 

2006). 

Un segundo paso es abogar por investigaciones transculturales e 

internacionales. Para describir el fenómeno comparando desde distintos países y 

culturas en torno a la creación de propuestas metodológicas de evaluación psicológica 

e intervención. Más allá, incluso investigaciones interdisciplinarias con ciencias como 

antropología médica, medicina, sociología, biología, etc. (Fried et al., 2019; Yanartaş 

et al., 2019) e intervenciones transdisciplinaria como por ejemplo retomando 

propuestas de Psicología positiva. Especialmente se debe priorizar la planificación de 

proyectos que se vinculen a diversas instituciones españolas y en países donde hay 

cooperación internacional con España. 

Es relevante para profundizar en entender la perspectiva única de los 

fenómenos el aplicar metodologías integrales como en conjunto con análisis 

cuantitativos complejos se aplique también análisis cualitativos. Un ejemplo puede ser 

los estudios de Martínez-Hernáes sobre modelos explicativos de la depresión y el 

malestar emocional (Martínez-Hernáez & Muñoz García, 2010a, 2010b) que 

concuerdan con varios de los hallazgos de la presente tesis. 
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Anexos 

Distribución de las puntuaciones de los constructos psicológicos y sus síntomas 

Tabla 1 

Descriptivos de la depresión y otros constructos personales-contextuales en población infanto-juvenil 

española 

Constructos 

psicológicos Media 

Desviación 

estándar Asimetría Curtosis 

Error 

estándar 

Afecto depresivo 11.17 4.36 1.32 1.4 0.14 

Afecto positivo 12.09 2.71 -0.57 -0.05 0.09 

Síntomas somáticos 10.6 3.28 0.67 0.17 0.1 

Problemas 
interpersonales 3.05 1.41 1.47 1.8 0.04 

Ansiedad 4.03 2.73 0.64 0.17 0.09 

Ansiedad-depresión 5.13 3.89 1.04 1.25 0.12 

Retraimiento 1.87 1.77 1.11 1.33 0.06 

Quejas somáticas 2.53 2.4 1.27 2 0.08 

Conducta agresiva 5.95 4.73 1.08 1.07 0.15 

Ruptura de normas 3.46 3.48 1.52 2.54 0.11 

Problemas sociales 3.46 2.94 1.12 1.37 0.09 

Problemas de 
pensamiento 3.62 3.32 1.28 2 0.11 

Problemas de atención 5.07 3.44 0.5 -0.21 0.11 

Otros problemas 4.33 2.63 0.42 -0.17 0.08 
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Tabla 2 

Descriptivos de los síntomas de depresión y otros problemas psicopatológicos  en población infanto-

juvenil española. 

Ítem Media Desviación estándar Asimetría Curtosis Error estándar 

CES1 1.65 0.77 1.16 1.07 0.02 

CES2 1.73 0.86 1.09 0.50 0.03 

CES3 1.50 0.82 1.67 2.01 0.03 

CES4R 2.25 1.04 0.33 -1.06 0.03 

CES5 2.12 0.95 0.49 -0.68 0.03 

CES6 1.77 0.94 1.07 0.15 0.03 

CES7 2.37 1.00 0.21 -1.01 0.03 

CES8R 2.25 1.02 0.28 -1.07 0.03 

CES9 1.33 0.71 2.36 5.14 0.02 

CES10 1.48 0.72 1.52 1.99 0.02 

CES11 1.80 0.96 1.03 0.03 0.03 

CES12R 1.63 0.83 1.19 0.59 0.03 

CES13 1.78 0.89 1.03 0.29 0.03 

CES14 1.46 0.80 1.78 2.44 0.03 

CES15 1.50 0.80 1.63 1.95 0.03 

CES16R 1.78 0.90 0.91 -0.15 0.03 

CES17 1.83 0.99 0.96 -0.21 0.03 

CES18 1.79 0.91 1.03 0.20 0.03 

CES19 1.56 0.88 1.54 1.41 0.03 

CES20 1.53 0.82 1.56 1.68 0.03 

CES4 2.75 1.04 -0.33 -1.06 0.03 

CES8 2.75 1.02 -0.28 -1.07 0.03 

CES12 3.37 0.83 -1.19 0.59 0.03 

CES16 3.22 0.90 -0.91 -0.15 0.03 

YSR1 0.31 0.49 1.21 0.29 0.02 

YSR2 0.20 0.49 2.48 5.31 0.02 
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YSR3 0.60 0.64 0.58 -0.63 0.02 

YSR4 0.50 0.58 0.67 -0.53 0.02 

YSR5 0.44 0.67 1.23 0.22 0.02 

YSR6 1.61 0.65 -1.44 0.76 0.02 

YSR7 0.37 0.59 1.37 0.80 0.02 

YSR8 0.59 0.66 0.68 -0.62 0.02 

YSR9 0.77 0.79 0.43 -1.27 0.03 

YSR10 0.82 0.75 0.31 -1.19 0.02 

YSR11 0.39 0.57 1.14 0.30 0.02 

YSR12 0.29 0.56 1.76 2.09 0.02 

YSR13 0.66 0.65 0.45 -0.71 0.02 

YSR14 0.30 0.56 1.72 1.98 0.02 

YSR15 1.42 0.63 -0.61 -0.59 0.02 

YSR16 0.15 0.39 2.57 6.15 0.01 

YSR17 0.59 0.74 0.81 -0.73 0.02 

YSR18 0.08 0.32 4.13 17.68 0.01 

YSR19 0.63 0.74 0.71 -0.85 0.02 

YSR20 0.09 0.32 3.59 13.17 0.01 

YSR21 0.06 0.27 4.93 25.94 0.01 

YSR22 0.42 0.55 0.80 -0.45 0.02 

YSR23 0.21 0.44 1.88 2.63 0.01 

YSR24 0.49 0.65 0.99 -0.17 0.02 

YSR25 0.43 0.58 0.97 -0.05 0.02 

YSR26 0.46 0.70 1.19 0.03 0.02 

YSR27 0.44 0.60 1.03 0.04 0.02 

YSR28 0.23 0.48 1.93 2.92 0.02 

YSR29 0.42 0.65 1.25 0.33 0.02 

YSR30 0.06 0.26 5.12 27.99 0.01 

YSR31 0.44 0.64 1.13 0.14 0.02 

YSR32 0.48 0.66 1.05 -0.08 0.02 
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YSR33 0.17 0.44 2.62 6.32 0.01 

YSR34 0.24 0.45 1.62 1.54 0.01 

YSR35 0.28 0.53 1.76 2.18 0.02 

YSR36 0.28 0.52 1.70 2.00 0.02 

YSR37 0.18 0.45 2.43 5.31 0.01 

YSR38 0.26 0.52 1.91 2.76 0.02 

YSR39 0.22 0.47 2.00 3.24 0.02 

YSR40 0.10 0.37 3.82 14.39 0.01 

YSR41 0.59 0.58 0.36 -0.74 0.02 

YSR42 0.33 0.56 1.51 1.29 0.02 

YSR43 0.42 0.54 0.75 -0.59 0.02 

YSR44 0.91 0.84 0.17 -1.56 0.03 

YSR45 0.72 0.70 0.45 -0.91 0.02 

YSR46 0.22 0.52 2.36 4.57 0.02 

YSR47 0.55 0.61 0.62 -0.56 0.02 

YSR48 0.37 0.56 1.22 0.50 0.02 

YSR49 0.84 0.63 0.15 -0.60 0.02 

YSR50 0.34 0.55 1.41 1.02 0.02 

YSR51 0.26 0.49 1.63 1.72 0.02 

YSR52 0.30 0.54 1.64 1.75 0.02 

YSR53 0.44 0.65 1.20 0.23 0.02 

YSR54 0.41 0.59 1.14 0.27 0.02 

YSR55 0.28 0.57 1.93 2.62 0.02 

YSR56a 0.18 0.44 2.43 5.35 0.01 

YSR56b 0.50 0.63 0.90 -0.25 0.02 

YSR56c 0.17 0.43 2.65 6.54 0.01 

YSR56d 0.21 0.53 2.45 4.86 0.02 

YSR56e 0.21 0.50 2.38 4.79 0.02 

YSR56f 0.34 0.54 1.30 0.72 0.02 

YSR56g 0.11 0.34 3.00 8.75 0.01 
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YSR56h 0.09 0.37 4.26 17.47 0.01 

YSR57 0.14 0.37 2.56 5.96 0.01 

YSR58 0.34 0.58 1.53 1.30 0.02 

YSR59 1.70 0.57 -1.78 2.12 0.02 

YSR60 1.46 0.64 -0.76 -0.46 0.02 

YSR61 0.43 0.61 1.10 0.15 0.02 

YSR62 0.33 0.54 1.33 0.81 0.02 

YSR63 0.62 0.71 0.69 -0.77 0.02 

YSR64 0.30 0.52 1.44 1.13 0.02 

YSR65 0.20 0.44 2.02 3.30 0.01 

YSR66 0.32 0.57 1.65 1.66 0.02 

YSR67 0.06 0.28 4.65 23.00 0.01 

YSR68 0.46 0.63 1.05 0.01 0.02 

YSR69 0.56 0.66 0.75 -0.52 0.02 

YSR70 0.10 0.37 3.99 15.71 0.01 

YSR71 0.64 0.72 0.67 -0.83 0.02 

YSR72 0.09 0.33 3.89 15.59 0.01 

YSR73 0.93 0.75 0.11 -1.21 0.02 

YSR74 0.44 0.62 1.06 0.07 0.02 

YSR75 0.63 0.73 0.69 -0.84 0.02 

YSR76 0.42 0.64 1.25 0.40 0.02 

YSR77 0.35 0.60 1.51 1.18 0.02 

YSR78 0.57 0.67 0.77 -0.54 0.02 

YSR79 0.12 0.40 3.40 11.24 0.01 

YSR80 1.33 0.69 -0.53 -0.81 0.02 

YSR81 0.04 0.23 5.68 34.97 0.01 

YSR82 0.06 0.27 4.90 25.47 0.01 

YSR83 0.50 0.66 0.98 -0.21 0.02 

YSR84 0.19 0.47 2.55 5.76 0.02 

YSR85 0.25 0.52 2.00 3.13 0.02 
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YSR86 0.63 0.71 0.67 -0.79 0.02 

YSR87 0.49 0.64 0.92 -0.23 0.02 

YSR88 1.44 0.72 -0.88 -0.57 0.02 

YSR89 0.58 0.62 0.58 -0.60 0.02 

YSR90 0.51 0.65 0.88 -0.32 0.02 

YSR91 0.06 0.29 4.93 25.38 0.01 

YSR92 1.43 0.71 -0.84 -0.60 0.02 

YSR93 0.91 0.75 0.14 -1.20 0.02 

YSR94 0.25 0.50 1.91 2.84 0.02 

YSR95 0.59 0.65 0.67 -0.59 0.02 

YSR96 0.30 0.58 1.76 1.98 0.02 

YSR97 0.10 0.35 3.73 14.15 0.01 

YSR98 1.54 0.66 -1.13 0.05 0.02 

YSR99 0.15 0.47 3.09 8.43 0.02 

YSR100 0.35 0.60 1.47 1.07 0.02 

YSR101 0.04 0.22 5.60 33.95 0.01 

YSR102 0.27 0.51 1.66 1.86 0.02 

YSR103 0.29 0.53 1.69 1.93 0.02 

YSR104 0.36 0.59 1.38 0.85 0.02 

YSR105 0.02 0.18 8.14 72.21 0.01 

YSR106 1.44 0.65 -0.73 -0.51 0.02 

YSR107 1.59 0.63 -1.30 0.50 0.02 

YSR108 1.37 0.63 -0.47 -0.67 0.02 

YSR109 1.65 0.55 -1.27 0.62 0.02 

YSR110 0.05 0.28 5.47 31.21 0.01 

YSR111 0.15 0.43 2.98 8.37 0.01 

YSR112 0.93 0.76 0.11 -1.25 0.02 
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Escala CES-DC 
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Listado autoinformado de síntomas para jóvenes (YSR)  
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Ejemplos de códigos de análisis en R  

 

Red de correlaciones parciales regularizadas 

Información de la función en el url: 

https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/qgrap

h 

 

library(qgraph) 

Dep_EBIC <- qgraph(cor_auto(Dep), graph = "EBICglasso", sampleSize = nrow(

Dep), labels= nombres_nodos_dep, layout = "spring", theme = "colorblind", 

title= "Red conductas depresivas en población infanto-juvenil española", g

roups = Grupos_dep, nodeNames = Nombreslargos_dep, legend.cex=.25, pastel= 

TRUE, borders=FALSE, legend.mode= "style1") 

 

 

Medidas de centralidad estándar 

Información de la función en el url: 

https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/central

ity%20and%20clustering%20plots 

 

library(qgraph) 

Centralidad_normal_dep <- centralityPlot(Dep_EBIC, include= "all", labels 

= nombres_nodos_dep) 

  

https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/qgraph
https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/qgraph
https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/centrality%20and%20clustering%20plots
https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/centrality%20and%20clustering%20plots
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Medidas de centralidad puente 

Información de la función en el url: 

https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/

bridge 

library(networktools) 

Centralidad_AnsDep_EBIC_Comor <- bridge(DepAnsT_EBIC, communities= Grupos_

ansdep) 

plot(Centralidad_AnsDep_EBIC_Comor, zscore=TRUE) 

 

Impacto global y estructural de red 

Información de la función en el url: 

https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/i

mpact 

library(networktools) 

impacto_pens <- impact(pens, 0.5, nodes = c("all"), binary.data = FALSE, 

  weighted = TRUE, split = c("mean")) 

Impacto_pens <- plot(impacto_pens, order = c("value"), 

  zscore = TRUE, abs_val = FALSE, labels = Nombreslargos_pens) 

  

https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/bridge
https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/bridge
https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/impact
https://www.rdocumentation.org/packages/networktools/versions/1.2.3/topics/impact
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Red de trayectorias 

Información de la función en el url: 

https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/pathw

ays 

 

library(qgraph) 

Pathansdep <- pathways(DepAnsT_EBIC_Comorb_V,  

         from = c("YSR33", "YSR30", "YSR50", "YSR91", "YSR112"), 

         to= c("CES14", "CES9", "CES19", "CES15", "CES3", "CES18")) 

 

Códigos para: 

Cálculo de síntomas puente del autor Payton Jones. En el archivo Tutorial on bridge 

centrality in R: https://osf.io/c5dkj/ 

 

Gráfico de co-ocurrencia del autor Eiko Fried. En material complementario del 

artículo The 52 symptoms of major depression: lack of content overlap among seven common 

depression scales: https://eiko-fried.com/publications/ 

 

Árbol de expansión mínima, Coeficiente de participación y Razón de participación 

contactar a la autora Srebrenka Letina del artículo Expanding Network Analysis Tools in 

Psychological Networks: Minimal Spanning Trees, Participation Coefficients, and Motif 

Analysis Applied to a Network of 26 Psychological Attributes: sreb.letina@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/pathways
https://www.rdocumentation.org/packages/qgraph/versions/1.6.5/topics/pathways
https://osf.io/c5dkj/
https://eiko-fried.com/publications/
mailto:sreb.letina@gmail.com
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