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1275 alumnos de entre 8 y 11 años de la Comunidad de Madrid, hallando 
una prevalencia de depresión mayor del 4 % y de distimia del 6,1 % (crite-
rios DSM-III-R) (32). Por su parte, Canals et al. estimaron una prevalencia 
de depresión mayor en Cataluña del 1,8 % en niños y niñas de 9 años, del  
2,3 % en adolescentes de 13 a 14 años, y del 3,4 % en jóvenes de 18 años 
(33). Otros trabajos también correlacionaron positivamente la depresión 
con la edad, y observaron porcentajes entre el 2,5 y 5 % en la población 
adolescente (34, 35). Por último, un estudio realizado en preescolares entre 
3 y 6 años (N=1427) encontró una prevalencia de depresión mayor (criterios 
DSM-IV) del 1,1 %, e igual en niños que en niñas (36).

En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios sobre ado-
lescentes en diversas comunidades autónomas, aunque todos ellos utilizando 
únicamente cuestionarios como medida de sintomatología depresiva (tabla 5).

Tabla 5. Estudios de prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes en España

Estudio Edad Cuestionario % manifestaciones depresivas

Escriba et al. (2005) 
(37)

Castilla la Mancha

12-16 años 
(N=389) CDS 1,8 % grave

Fonseca-Pedrero et 
al. (2011) (38)

Asturias

14-19 años 
(N=1683) RADS 2,5 % grave

Ferrer-Tirado et al. 
(2013) (39)

Cataluña

14 y 16 años 
(N=1326) BDI

9,4 % moderada-grave (6,9 % 
moderada y 2,5 % grave; en 
ambas con el doble de frecuencia 
en chicas que en chicos)

Sanchís et al. (2014) 
(40)

Navarra

14 y 18 años 
(N=1194) BDI 8,7 % moderada-grave (5,9 % 

moderada y 2,8 % grave)

Jaureguizar et al. 
(2015) (41)

País Vasco

12 y 16 años 
(N= 1285) CDS 3,8 % grave

Abreviaturas: Beck Depression Inventory (BDI); Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale 
(CES-D); Children’s Depression Inventory (CDI); Reynolds Adolescent Depression Scale (RADS). 

Fuente: elaboración propia.

Un aspecto importante es que la presencia de síntomas depresivos en 
preadolescentes (7-12 años) es un fuerte predictor de depresión en el ado-
lescente (42). En este sentido, algunos autores consideran que la prevalencia 
de depresión entre preadolescentes (0,5 %-2 %) podría estar subestimada al 
no incluir a aquellos que, sin cumplir con todos los criterios diagnósticos de 


