
Tabla 19: Recomendaciones de cribado de depresión 
en la infancia y la adolescencia

Organización Recomendación

Europa

National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) (2005, 2015) (21, 82). 

Los profesionales sanitarios de atención 
primaria deben estar familiarizados con la 
detección de los trastornos del estado de 
ánimo y debería existir un plan de acceso 
regular a una consulta y supervisión espe-
cializadas. Para ello recomienda el Mood 
and Feelings Questionnaire.

EEUU

US Preventive Services Task Force (2009, 
2015) (157, 160).

Recomienda el cribado de adolescentes (12 
a 18 años) para el trastorno depresivo mayor 
en atención primaria siempre y cuando se 
asegure la existencia de infraestructuras que 
garanticen un adecuado diagnóstico, trata-
miento y seguimiento.

American Medical Association (AMA), 
Guidelines for Adolescent Preventive 
Services (1994) (164).

Recomienda que los médicos de atención 
primaria empleen una estrategia sistemática 
de cribado, diseñado para identificar a ado-
lescentes con riesgo de depresión o suicidio.

Guidelines for Adolescent Depression in 
Primary Care (GLAD-PC) (2007) (89).

Recomienda que los médicos de atención 
primaria identifiquen (vía instrumentos de 
cribado y entrevistas clínicas de segui-
miento) y coordinen el cuidado de los ado-
lescentes con depresión.

American Academy of Pediatrics (2014) 
(161).

Recomienda un cribado anual de riesgo de 
depresión en preadolescentes y adolescen-
tes entre 11 y 21 años.

American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry (AACAP) (2007) (85).

Recomienda el cribado de depresión como 
parte de la evaluación psiquiátrica.

American Academy of Family Physicians 
(2009) (165).

Recomienda el cribado de adolescentes 
(12-18 años de edad) para depresión mayor 
cuando  existen sistemas accesibles que 
garanticen el diagnóstico, tratamiento (psi-
coterapia) y seguimiento.

Canadá

Canadian Task Force on Preventive Health 
Care (2004) (92).

Insuficiente evidencia para recomendar a favor 
o en contra sobre el cribado de depresión a 
niños y adolescentes en atención primaria.

Guidelines and Protocols Advisory 
Committee on behalf of the Medical 
Services Commission (2010) (166).

Recomienda el cribado periódico de signos 
de depresión y ansiedad en niños y adoles-
centes.

Fuente: elaboración propia a partir de Lewandowski et al. (167) y Forman- Hoffman et al. (157).


