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Resumen
Introducción. La hospitalización produce alteraciones emocionales en los niños ya sea por el
evento en sí o por diversos factores, entre ellos, el estado afectivo parental y la dinámica familiar
desempeñan un rol fundamental.
Objetivo. Evaluar la influencia del estado afectivo parental y la dinámica familiar en la
depresión infantil en pacientes hospitalizados en el Centro Médico Nacional de Occidente.
Método. Estudio descriptivo, transversal con 30 pacientes hospitalizados con y sin el diagnóstico
de depresión. A los niños se les aplicó la entrevista estructurada MINI-kid y a las madres la
escala de afecto positivo y negativo (PANAS) y una entrevista semiestructurada.
Resultados. El diagnóstico al ingreso, la evolución y el estado agudo o crónico no tuvieron
diferencias entre los grupos. El Rasgo-Estado Negativo tuvo una p=0.01 y los afectos negativos
culpa y hostilidad, p=0.03 y p=0.005 respectivamente. Las interacciones familiar predominantes
son: la descalificación, la crianza permisiva y negligente, padre ausente con involucramiento
materno, y el “síntoma” como promotor de homeostasis.
Discusión. El tipo de patología, la estancia hospitalaria y el diagnóstico de ingreso no influyen
en el estado depresivo; tampoco la edad (niño y materna), la escolaridad materna, el sexo y la
estructura familiar. La culpa y hostilidad en las madres terminan por favorecer áreas de conflicto
familiar pero el padre ausente contribuye a la manutención de dicha dinámica.
Conclusión. La atención a las familias es necesaria en áreas hospitalarias sin que el tipo de
enfermedad sea un factor excluyente para poder hablar de una verdadera atención integral.
Palabras clave: depresión, hospital, infantil, afecto, materna, familia.
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Los trastornos psiquiátricos son patologías relativamente comunes y que constituyen
verdaderos retos terapéuticos debido a la fuerte implicación e interrelación de factores
socioculturales, además de los biológicos y genéticos. En particular, la depresión y la ansiedad
que son de los padecimientos más frecuentes en la población en general.
La hospitalización es generalmente utilizada como una medida de poca salud, a pesar de
que es un fenómeno multifactorial. En pacientes pediátricos que están hospitalizados muchos
cambios del estado de ánimo pueden ocurrir, especialmente en aquellos portadores de
enfermedades crónicas. Esto es relevante si consideramos que la existencia de depresión y/o
ansiedad, tiene repercusiones sistémicas que pudiesen condicionar la evolución de los
padecimientos no psiquiátricos. Por citar un ejemplo, se conoce que la depresión puede afectar la
historia evolutiva de un cáncer, así como la capacidad de la persona afectada para participar en
los tratamientos.
Por otra parte, el entorno familiar influye como un factor protector o adverso en la
evolución de padecimientos médicos sobre todo cuando el involucrado es un menor de edad. Los
padres son los responsables de brindar los cuidados necesarios para que el niño pueda recuperar
la salud, sin embargo, en el sistema hospitalario convencional se trata únicamente al menor por
la afección orgánica, sin considerar que un afecto negativo parental puede generar resistencia en
la resolución de la patología infantil.
Por esta razón en el presente estudio pretendemos evaluar la influencia que tiene el afecto
materno y la dinámica familiar en el niño hospitalizado con depresión y sin depresión. Esto
permitirá establecer estrategias de prevención eficaces en la institución, ofreciendo nuevas
posibilidades para mejorar el pronóstico físico y emocional a largo plazo
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Objetivos

•

Determinar la influencia del estado afectivo parental y de la dinámica familiar en la
depresión infantil en pacientes hospitalizados en el Centro Médico Nacional de Occidente

•

Determinar la frecuencia de la depresión infantil en niños hospitalizados

•

Evaluar el estado afectivo parental en pacientes hospitalizados con depresión y sin depresión

•

Evaluar la dinámica familiar en pacientes con depresión y sin depresión tomando en cuenta
los siguientes elementos: proximidad del niño con la madre, jerarquía generacional, calidad
de la relación parental, triangulación y receptividad

•

Correlacionar el estado afectivo parental y los elementos de la dinámica familiar con la
depresión infantil

Pregunta de investigación

•

¿Qué influencias tienen el estado afectivo parental y la dinámica familiar en la depresión
infantil en pacientes hospitalizados en el Centro Médico Nacional de Occidente?
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Justificación
En los niños hospitalizados la presencia de un trastorno del estado de ánimo como la
depresión puede afectar la respuesta a los tratamientos, aumentando la aparición de
complicaciones, empeorando el pronóstico y alargando la estadía hospitalaria; todo esto eleva los
costos necesarios por paciente. (Guttmann, Dick y To, 2004), (Esmaeeli, Erfani, Saghebi, Elmi,
Rahmani, Elmi y Rabbani Javadi, 2014)
La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente recomienda la
evaluación de la familia en los niños con padecimiento psiquiátricos. Los diez principios
expuestos en la publicación hablan acerca de la evaluación meticulosa del niño y los miembros
de la familia con el objetivo de identificar psicopatología que pueda influir en el desarrollo
normal de los menores. En los hospitales, en donde el niño es internado por patologías físicas
sería esencial poder realizar evaluaciones a nivel sistémico con el fin de hacer cambios en la
familia para promover el bienestar del niño enfermo. (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 2007)
En conclusión, es aconsejable el considerar dentro de la práctica común intrahospitalaria
el implementar planes y programas para mejorar la salud mental de los pacientes pediátricos
hospitalizados. Identificar niños vulnerables y el proveer diferentes intervenciones psicosociales
para ellos y sus familiares es un factor crucial.
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Hipótesis y supuestos
El estado afectivo parental y la dinámica familiar influyen en la depresión infantil en
niños hospitalizados en el Centro Médico Nacional de Occidente.
Definición del ambiente o contexto en que se desarrolla la investigación
El estudio se realizó con menores de edad (6-16 años) que estuvieron hospitalizados en el
Centro Médico Nacional de Occidente, en la subsede de la UMAE Pediatría. Se invitó a los
pacientes y a sus madres a participar en el estudio mediante una carta de consentimiento
informado
Las entrevistas y la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo dentro de las
diferentes áreas del hospital.
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Marco teórico

La psicopatología infantil
Depresión infantil. Concepto.
La depresión infantil es una alteración afectiva que se caracteriza por tristeza intensa de
duración mayor a dos semanas (Garibay, Jiménez, Vieyra, Hernández y Villalón, 2014).
A diferencia de los adultos, la depresión en los niños no se manifiesta tanto como un
estado de ánimo alterado que el paciente identifica claramente, sino como un conjunto de
síntomas variables en función del estado evolutivo, que abarcan desde alteraciones conductuales
(conductas delictivas, agresividad, consumo de tóxicos), hasta retraso del desarrollo psicomotor,
disminución del rendimiento escolar o aparición de síntomas somáticos, lo que dificulta el
diagnóstico (Cabasés y Manzanero, 2012).
La depresión durante la infancia, hoy por hoy, continúa siendo una entidad
infradiagnosticada, lo que se traduce en mayor número de complicaciones y comorbilidades, así
como aumento del riesgo de cronicidad o de la aparición de enfermedades psiquiátricas en la
edad adulta (Cabasés y Manzanero, 2012).
La depresión infantil se ha asociado a diversos factores precipitantes como los
biogéneticos y psicosociales (Jeon, Baek, Ahn, Kim, Ha, Cha, Moon, Kang, Ryu, Cho, Heo, Kim
y Lee., 2016), sin embargo, aun cuando se trata de una enfermedad multifactorial se han
identificado algunos contextos involucrados como son: el familiar, escolar y social (Garibay, et
al., 2014).
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Depresión infantil. Epidemiología.
La depresión infanto-juvenil tiene una prevalencia del 2% en escolares, que asciende
hasta el 8% durante la adolescencia, continúa siendo infradiagnosticada (Cabasés y Manzanero.,
2012). Otros autores, sin embargo, reportan una prevalencia entre adolescentes de 15 a 18 años
del 11-14%, con un estimado de un 20% de los adolescentes que a la edad de 18 años han
experimentado un episodio depresivo mayor (Mendelson y Tandon., 2016) El motivo
fundamental es la diversidad en la forma de presentación en las diferentes etapas del desarrollo
evolutivo (Cabasés y Manzanero, 2012).
Afecto. Generalidades
El afecto viene del latín “affectare” que se refiere a algo penoso, que afecta o concierne a
alguien. El afecto es el elemento común a todas las expresiones que hacen alusión a un
sentimiento, emoción o pasión. La emoción puede definirse como un cambio súbito o una
afección breve, en cambio el sentimiento se refiere a la emoción “sentida” (Macías-Valadez,
1999).
Los estados afectivos son un conjunto de afectos que se corresponden de determinadas
conductas, existiendo siempre un afecto dominante y algunos secundarios que manipulan el
estado de ánimo porque se encuentran unidos estrechamente a él. (Macías-Valadez, 1999).
Los afectos están constituidos por: emociones, sentimientos y pasiones, a los que se
añaden conductas afectivas que expresan emociones. (Macías-Valadez, 1999).
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Haller y Chassin definen el afecto negativo como una medida amplia de angustia
emocional que incluye múltiples sentimientos y estados de ánimo aversivos, además de tristeza,
ansiedad y enojo (Haller y Chassin, 2011).
Temperamento. Generalidades
Temperamento deriva del latín temperamentum que significa mezcla. Hipócrates en el
siglo V a.C. clasifica al temperamento en las siguientes categorías: el tipo sanguíneo o alegre; el
melancólico caracterizado por un exceso de bilis negra; el colérico influenciado por el aumento
de la bilis amarilla, y el flemático o pasivo, al que connoto con un exceso de flema. (Citado por
Albores-Gallo, Marquez-Caraveo y Estañol, 2003).
Allport en 1927 fue de los primeros en dar una definición exhaustiva al término de
temperamento como “a los fenómenos característicos de la naturaleza de un individuo, que
incluye la susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad de la respuesta,
la cualidad del humor prevaleciente y todas aquellas cualidades de la fluctuación e intensidad
del afecto; estos fenómenos son constitucionales y por lo tanto de origen hereditario” (como se
citó en Albores-Gallo, Marquez-Caraveo y Estañol, 2003, p. 19).
Por otra parte, Thomas y Chess establecieron nueve categorías del temperamento (Citado
por Albores-Gallo, Marquez-Caraveo y Estañol, 2003):
•

Nivel de actividad: el componente motor calificado por el tiempo de actividad/inactividad
en el día

•

Regularidad rítmica: la estructura bien definida por el sueño, la vigilia, el patrón de
alimentación, el hambre y las excretas
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•

Aproximación o retirada: la reacción inicial a un nuevo estimulo, ya sea un alimento, una
persona o un juguete

•

Adaptabilidad: respuesta a situaciones nuevas o diferentes

•

Umbral de respuesta: grado de intensidad de la estimulación para evocar una respuesta en
el niño

•

Intensidad de reacción: nivel de energía de la reacción

•

Cualidad del humor: la cantidad de afecto positivo o negativo

•

Distractibilidad: la efectividad de los estimulos externo para alterar la dirección de la
conducta

•

Persistencia y capacidad de atención: Cantidad de tiempo en la que la atención del niño
es mantenida en una actividad
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Hospitalización en la edad pediátrica
Generalidades.
Un hospital es una institución que proporciona servicios sanitarios especializados, en
locales adecuados donde se oferta una cartera de prestaciones. Para un paciente este es el mejor
recurso que tiene a su disposición para defenderse de la falta de salud, donde puede obtener todo
lo necesario para que su curación se produzca y donde acude voluntariamente. La hospitalización
pediátrica es un evento que influye en el normal funcionamiento de las actividades diarias de la
familia, tanto la enfermedad como el período de hospitalización ponen a prueba la capacidad de
adaptación de la familia y del niño (Grau y Fernández, 2010)
El niño se encuentra en crecimiento y el manejo que realice la familia y el equipo
asistencial frente a las experiencias de la enfermedad e internación, marcará la diferencia en su
estadía. El internamiento es un acontecimiento estresante, que genera en el niño alteraciones
cognitivas, psicofisiológicas y motoras (Méndez, Ortigosa y Pedroche, 1996).
Se estima que alrededor de un 25% de los niños menores de 18 años se ha hospitalizado
al menos una vez (Vessey, 2003). Entre un 10% a un 37 % de los niños hospitalizados
presentaría trastornos psicológicos significativos secundarios a este evento (Boyd y Hunsberger,
1998).
Factores relacionados con la hospitalización.
Los factores que intervienen en la respuesta de un niño ante la hospitalización de un niño,
aunque son independientes, se determinan e interrelacionan unos con otros:
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•

Factores personales.
Desarrollo Psicológico: Cada etapa del desarrollo provee distintas herramientas y

habilidades, preocupaciones y necesidades; y son estas diferencias las que influirán en la
forma como los niños reaccionen a la hospitalización.
Cuando un niño enferma se genera un problema que se agudiza cuando es
hospitalizado, no solo por la privación social y cultural que ocasiona, sino por los factores
inherentes al ingreso sanitario, que pueden ser valorados como amenazantes (García y Barra,
2005).
•

Factores relacionados con la enfermedad.
La naturaleza y características de la enfermedad son variables que inciden de manera

importante en la forma en que el niño y su familia experimentan la enfermedad y la
hospitalización. Entre estos aspectos se cuenta la existencia de amenaza de muerte, el tipo de
enfermedad, si es aguda o crónica, la gravedad del pronóstico, el tiempo de evolución, el
grado de discapacidad que la enfermedad produce, etc. (García y Barra, 2005)
La hospitalización tiene un significado de amenaza vital, vivido con una mayor
intensidad por el niño ante procesos agudos graves, cirugías, ingreso a unidad especial como
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ante enfermedades crónicas de mal pronóstico.
•

Factores relacionados con la familia.
El niño se encuentra inmerso en el núcleo familiar y se ve muy influenciado y

determinado por el mismo, el abordaje debe ser contextual, puesto que “no hay niños
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enfermos sino familias enfermas”, en donde cada uno de los integrantes aporta un
ingrediente a la situación de enfermedad (Méndez, et al., 1996).
La hospitalización de un hijo frecuentemente es vivida como un hecho inesperado
para los padres. En muchas ocasiones implica un riesgo vital o funcional que provoca en los
padres una situación de angustia intensa que los desborda, podemos hablar de crisis vital
familiar, en donde todos los integrantes del núcleo familiar se ven afectados (Méndez, et al.,
1996).
La intensidad del impacto de la enfermedad sobre la familia, por su parte, se
relaciona directamente con la capacidad previa de enfrentamiento al estrés y la posibilidad
de lograr estabilidad posterior. Durante la hospitalización, los padres deben adoptar nuevas
tareas, necesarias para el cuidado del niño enfermo y continuar con la vida familiar. Estas
tareas de cuidado se comparten con el equipo médico y muchas veces son fuente de
conflictos (Snyder, 2004)
•

Factores relacionados con las redes sociales y el equipo de salud.
En muchas situaciones críticas de la vida, las redes sociales asumen un rol

importante como un factor modulador y protector. Estas redes están conformadas por
distintas personas y grupos: parientes, amigos, compañeros de colegio, profesionales,
comunidad religiosa, instituciones de salud públicas o privadas etc., los cuales desempeñan
diferentes roles. Las redes sociales inmunizan y protegen ante situaciones críticas incluidas
la enfermedad y la internación hospitalaria (Wittkower, 1952). El equipo médico y de salud
toma un rol fundamental en esta red, asumiendo el cuidado del niño y la relación con su
familia (García y Barra, 2005).
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Es importante que el equipo de salud considere que el impacto y la adaptación al
ambiente hospitalario es diferente en cada niño, debido a circunstancias diversas y a los
cambios que debe afrontar cada paciente: desconocimiento de las rutinas hospitalarias,
prolongación de la estancia, ruptura de las actividades de la vida diaria y sobre todo
alejamiento de los padres (Herranz, 2006).
•

Factores relacionados con el ambiente hospitalario.
El ingreso a un lugar extraño, a veces hostil, que puede generar temor y no permite la

libre expresión de los sentimientos, influye en la reacción de los niños a la hospitalización
(García y Barra, 2005).
El hospital es un entorno único que no es familiar para el niño, es considerado como
un conjunto de complejas unidades sociales orientadas a las actividades sanitarias y a la
institución, más que a las necesidades individuales de los pacientes. El estrés emocional que
el paciente pediátrico puede sentir durante la internalización puede ser el resultado de varios
factores: exposición a un entorno desconocido, procedimientos, normas, materiales y
personas con las que no está habituado y no comprende. También es probable que los niños
no diferencien entre las prácticas sanitarias necesarias y los motivos que justifican el empleo
de las mismas (Sangrador, 1986).
Similar a lo que pasa en los adultos, ocurren frecuentemente condiciones de deterioro
de la salud mental acompañando a padecimientos de salud somáticos. No obstante, existen
muy pocos estudios que exploran la relación entre las enfermedades mentales y somáticas en
los niños (Sztein y Lane, 2009). La mayoría de la literatura acerca de la hospitalización
pediátrica se basa en bases de datos administrativas que carecen de información sobre por
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ejemplo, acerca de las características familiares, factores sociodemográficos y de los riesgos
psicosociales en relación con la hospitalización infantil. (Guttmann et al., 2004).
Investigaciones que relaciona la psicopatología infantil con la estancia hospitalaria
Guttmann y colaboradores en su estudio reportan que el único elemento biológico que
constituye un factor de riesgo independiente para la hospitalización es el estado de salud que la
motiva, sin embargo, también intervienen a lo menos tres factores psicosociales: bajos ingresos
económicos, familia monoparental y la presencia de depresión materna. El predictor más fuerte
para las manifestaciones depresivas fue la visita al departamento de emergencia (Guttmann et al.,
2004).
Sztein y colaboradores examinaron la comorbilidad con una enfermedad mental en
pacientes pediátricos hospitalizados con diferentes enfermedades crónicas. Los autores reportan
que los niños con diagnósticos de anemia de células falciformes, asma, diabetes mellitus tipo 1 y
2, tienen riesgo relativo en conjunto de 0.94, 2.76, 3.50 y 6.37 veces respectivamente, más
probabilidad de tener comorbilidad con ansiedad, depresión o desorden bipolar, en comparación
con otros niños hospitalizados (Sztein y Lane, 2009).
Esmaeeli y colaboradores realizaron un estudio para examinar la prevalencia de
depresión en niños hospitalizados por condiciones agudas y crónicas. Seleccionaron tres grupos
(insuficiencia renal crónica, enfermedad por neoplasia y enfermedad aguda) y dos enfermeras
entrenadas les aplicaron el Children Depression Inventory Questionnaire (CDI) estándar bajo la
supervisión de un psiquiatra, fueron detectadas manifestaciones depresivas en el 63% (n=57) de
los pacientes, no se observó depresión severa en el grupo de pacientes con enfermedad aguda,
mientras que más de la mitad de los pacientes con cáncer y enfermedad renal crónica
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experimentaron depresión moderada a severa. Adicionalmente los autores encuentran una
relación estadísticamente significativa entre la duración de la enfermedad y la severidad de la
depresión, además los niños con el antecedente de hospitalizaciones previas también presentaron
mayores niveles de depresión (Esmaeeli et al., 2014)
Arabiat y colaboradores en el 2012. Estos autores analizaron la prevalencia de depresión
entre 58 niños con cáncer, 56 niños con enfermedad crónica y 64 niños sanos, de acuerdo con el
Children's Depression Inventory (CDI); reportando la ausencia de significancia estadística en las
puntuaciones del CDI en los tres grupos (Arabiat, Elliot y Draper, 2012)
Así mismo, Szabo y colaboradores evaluaron a 108 niños divididos en dos grupos con los
diagnósticos de asma y de insuficiencia renal utilizando la escala de Beck. No reportaron
diferencias significativas en la severidad de la depresión entre ambos, aunque el 50% de las niñas
presentó signos de depresión. También encontraron que los cuidadores de los pacientes con
asma, experimentaban más síntomas depresivos en comparación con cuidadores sin hijos con
asma, fueron pareados por edad (7.73 ± 6.69 d, p<0.001); mientras que aunque los cuidadores de
los pacientes con insuficiencia renal tenían una tendencia a mayor depresión, la diferencia con
respecto a la los que no tenían hijos con insuficiencia renal no fue significativa (Szabo, Mezei,
Kovari y Cserhati, 2010).
Kinahan y colaboradores encuentran en niños sobrevivientes de cáncer que las
alteraciones del estado de ánimo se relacionan significativamente con la presencia incrementada
que tienen estos niños de presentar desfiguración, cicatrices y pérdida persistente del cabello, por
lo que recomiendan realizar estudios que permitan una mejor identificación y manejo funcional
de estas alteraciones, ya que disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Por citar un ejemplo,
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en su muestra la presencia de pérdida de cabello persistente se asoció a depresión, ansiedad,
incremento de somatización y control del tratamiento (Kinahan, Sharp, Seidel, Leisenring,
Didwania, Lacouture, Stovall, Haryani, Robison y Krull, 2012).
En el 2012 Adduci demostró que la incidencia de alteraciones del estado de ánimo y
ansiedad en niños con tumores cerebrales tenía una relación directa con la calidad de la relación
entre los niños con sus padres y el soporte parental. Sin embargo, la presencia de alteraciones
psicológicas en las madres que pudieran afectar esta relación ha sido poco explorada.
Segre y colaboradores encontraron que un 25.5% de las madres con niños hospitalizados
en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) reportaron signos significativos de
depresión, un 30.3% ansiedad leve, 17.4% moderada y ansiedad severa en el 10.3%. La
comorbilidad de ansiedad más depresión también se observó ya que del 53% de las mujeres que
reportaron ansiedad moderada a severa, el 51% también aquejaba manifestaciones depresivas
clínicamente significativas (Segre, McCabe, Chuffo y O´Hara, 2014).
Wolf y colaboradores reportan que la depresión parental predice incrementos en la
respuesta inflamatoria no solo de niños con asma bronquial, sino también en niños sanos (Wolf,
Miller y Chen, 2008)
Estos resultados sugieren que la presencia de un peor pronóstico en las enfermedades
pediátricas puede conducir a mayor alteración del estado de salud mental, ya que se pueden
afectar tanto los niños como sus padres. Entonces los niños con enfermedades crónicas requieren
de apoyo familiar para sentirse mejor y tener mejor calidad de vida (Esmaeeli et al., 2014).
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De hecho, Melnyk y su grupo en su trabajo demostraron que los padres cuyos hijos se
encontraban hospitalizados en UCIN y aceptaron participar en el programa titulado “Creating
Opportunities for Parent Empowerment”, tuvieron menos manifestaciones de depresión y
ansiedad; adicionalmente sus niños presentaron 3.8 días menos de estadía en UCIN (media de
31.86 Vs 35.63 días) y 3.9 días menos de hospitalización total (media 35.29 Vs 39.19 días).27
Parece ser que un programa de intervención educativa conductual para los padres que se inicie
precozmente durante la hospitalización en la UCIN puede mejorar los resultados de salud mental
en los padres, mejorar la interacción padres-hijo y reducir la estancia hospitalaria (Melnyk,
Feinstein, Guillis, Fairbanks, Crean, Sinkin, Stone, Small, Tu y Gross, 2006).
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La familia
Relación entre la psicopatología infantil y la dinámica familiar.
La teoría de sistemas expuesta por Luhmann propone que los seres vivos son sistemas
abiertos a la información, y que cualquier cambio en el funcionamiento de uno de sus
componentes influirá en la totalidad del sistema. Todo sistema abierto tiene diferentes
características, pero nos centraremos en la “circularidad”, que se refiere a que todos los
elementos influyen sobre los demás y a su vez son influidos por estos (Luhmann, 1996). A partir
de esta premisa se puede comprender lo expuesto por Minuchin y Fishman respecto al niño
diabético que desarrolla cetoacidosis mientras interviene en el conflicto de sus padres, pero que
controla su metabolismo cuando visita a sus abuelos. En esta situación interactiva los padres
incitan al hijo a ser intermediario de sus conflictos para actuar como homeostato dado que la
atención estará centrada ahora en el “síntoma metabólico” manteniendo la relación de pareja “sin
cambio” al coste de una diabetes descompensada que mantendrá la problemática “ad infinitum”
por su recursividad (Minuchin y Fishman, 1979).
Profundizando en la temática, Minuchin, Rosman y Baker describieron el modelo de la
“familia psicosomatógena”, según el cual “el desarrollo de una enfermedad psicosomática en el
menor respondía a tres factores. Estos abarcan un tipo peculiar de funcionamiento familiar, la
implicación del niño en el conflicto conyugal y la vulnerabilidad fisiológica (Minuchin et al.,
1975).
•

Las pautas transaccionales características de una familia que estimula la somatización
son: El aglutinamiento, es una forma extrema de proximidad e intensidad de las
relaciones familiares. La sobreprotección, se expresa por una preocupación exagerada
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por el bienestar de los demás miembros de la familia. La rigidez, poca adaptabilidad a
los cambios. La falta de resolución de conflictos, los problemas no se resuelven porque
se niega su existencia o no se negocian (Minuchin et al., 1975).
•

Implicación del niño en el conflicto de los padres. Se absorbe al niño en el conflicto
mediante tres tipos de maniobras: El rodeo, los padres olvidan sus problemas
centrándose en el niño. La triangulación, los padres insisten en que el niño se ponga de
su parte. La coalición estable, el niño se alía a un progenitor en contra del otro
(Minuchin et al., 1975).

•

Vulnerabilidad fisiológica del niño. Comprende un elemento necesario, pero no
suficiente para la aparición de un síntoma psicosomático (Minuchin et al., 1975).
La comunicación del afecto en la relación parental.
La interacción entre individuos se ejerce a partir de su capacidad para comunicar.

Watzlawick expone cinco axiomas propios de toda comunicación: no se puede no comunicar, en
toda comunicación existe un nivel de contenido y un nivel de relación, la naturaleza de una
relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes, en
toda comunicación existe un nivel digital y otro analógico, y todos los intercambios
comunicacionales son simétricos o complementarios. Por otro lado, la comunicación humana
puede subdividirse en las tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática. La primera abarca los
problemas relativos a la transmisión de la información codificación, canales, capacidad, ruidos,
redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje). La segunda se ocupa del significado,
ya que todo intercambio de información supone una convención semántica entre quienes la
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comparten. La tercera, se enfoca en la comunicación mediante la conducta. (Watzlawick, Beavin,
y Jackson, 1985)
A partir de este conocimiento se puede deducir que el afecto no está exento de ser
comunicado. La afectividad parental ha de influir de formas distintas tanto si está concentrada de
afectos positivos como de negativos.
Estudios recientes que relacionan la psicopatología infantil con el ajuste conyugal.
Minuchin y Fishman analizaron a un niño con asma y a su familia; el menor presentaba
sibilancias relacionadas a infecciones respiratorias que eran recurrentes a pesar del tratamiento.
Al realizar la evaluación de la dinámica familiar se encontró que la madre se encontraba
omnipresente y el infante estaba triangulado en un conflicto parental, al cambiar la forma de
interacción de la familia el síntoma mejoró hasta curarse. Los autores concluyeron que
cambiando las formas particulares en que los miembros de la familia interactúan y organizan el
comportamiento de cada uno, la sintomatología del niño desaparecía, aunque persista la misma
predisposición fisiológica hacia el síntoma (Minuchin y Fishman, 1979).
En una investigación realizada en México se evaluó el perfil organizativo-funcional de la
familia nuclear con un hijo asmático, los resultados fueron que el 80% de las familias mostraron
ser poco funcionales en el área de afecto; 60% fueron poco funcionales en la comunicación; y
50% moderadamente funcionales en recursos. Además, encontraron una correlación positiva
significativa (p=<0.05) entre autoridad y conducta disruptiva, entre autoridad y comunicación, y
entre conducta disruptiva y recursos (Rodriguez, Kanán, Vázquez, León, Barbosa y Tejeda,
2008).
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En España se realizó un estudio que relacionó la psicopatología en el niño con la
expresión de afecto en las relaciones de pareja. El estudio concluyó que el grado de satisfacción
del padre con la expresión del afecto en la relación de pareja, está negativamente relacionado con
la presencia de síntomas ansiosos/depresivos, somáticos y problemas internalizados en los hijos.
En el caso de la madre, la expresión del afecto se relaciona negativamente con síntomas
somáticos, problemas internalizados, externalización de los conflictos y psicopatología general
en el niño (Moreno, Serrano, Galán y García, 2015).
Otro estudio realizado por Rivero-Lazcano y colaboradores evaluó el funcionamiento y la
comunicación familiar en los síntomas psicosomáticos. Los resultados fueron que en las familias
con liderazgo irregular y roles pocos claros presentan mayor número de síntomas físicos en
contraparte con las familias que permiten la expresión y el intercambio de ideas, pensamientos y
afecto (Rivero, Martínez y Iraurgi, 2011).
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Estado del arte
Desde el XIX han existido acercamientos de la relación mente y cuerpo. Por señalar un
punto en la historia, Philippe Pinel, importante psiquiatra de París que lucho por los derechos
humanos de los enfermos mentales, y describió cómo ciertas afecciones físicas tenían relación
con estados emocionales. También llego a considerar a la epilepsia como una enfermedad
psicosomática, asumiendo que para llegar a la alteración anatómica previamente tenía que haber
anomalía funcional. (Pinel, 1829)
En el siglo XX, Freud habla de las neurosis psicogénicas y de los síntomas histéricos,
abriendo aún más el entendimiento de la línea tan delgada entre mente y cuerpo. Además,
clasifica las fases del desarrollo infantil como oral, anal y genital, aludiendo que las alteraciones
psicopatológicas en el adulto se debían a un estancamiento en determinada etapa. (Freud,
1893/2011)
Rene Spitz fue de los primero profesionales que investigó la influencia que tiene la madre
en el desarrollo psicomotriz del niño en el primer año de vida. Los resultados de su investigación
fueron convincentes de la diferencia que existe entre niños que son estimulados de forma
repetida por sus madres con el contacto físico, la voz y la mirada, y los que no. Las
características clínicas que presentaron los niños no estimulados fueron: pérdida de la expresión
mímica, anorexia, llanto, pérdida de peso y retardo psicomotor global. Spitz denominó a la
entidad “depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo” (Spitz, 1945/2003)
John Bowlby complementó el conocimiento acerca de los efectos de la privación materna
en la salud mental del niño. En su reporte afirma que la calidad del vínculo madre/hijo es
determinante para un buen desarrollo psicológico en el menor. Además, diferencia la privación
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en parcial y completa, en la primera es común observar niños con síntomas de ansiedad,
necesidad excesiva de amor, sentimientos de ira, culpa y depresión, si estas alteraciones
emocionales se mantienen constantes más adelante provocaran síntomas neuróticos e
inestabilidad en el carácter. Por otro lado, la privación impactará de forma determinante en el
desarrollo del carácter y pueden llegar a paralizar la capacidad para establecer relaciones con
otras personas. (Bowlby, 1952)
En 1956, Gregory Bateson investigó la relación que existe entre el paciente con
esquizofrenia y la comunicación familiar. Unas de las premisas de su obra fue el denominado
“doble vínculo”, pauta de comunicación que todas las familias con un miembro esquizofrénico
compartían. (Bateson, Jackson, Haley, Weakland, 1956) La obra de Bateson no fue reconocida
en su momento porque rompía con el paradigma de la enfermedad mental, sin embargo, décadas
más tarde se convertiría en la base de la epistemología sistémica.
En 1969, Mary Ainswoth estudió la conducta materna hacia el hijo en los primeros meses
tras el nacimiento, y encontró que las diferencias en la calidad de la interacción madre-hijo
podían predecir el tipo de relación que llevarían madre e hijo años más adelante (Ainsworth,
1969)
En 1975, Minuchin y colaboradores establecen una clasificación que habla acerca de la
dinámica recursiva de las familias con niños que padecen enfermedades médicas. Ellos
categorizan a las familias como: aglutinadas, sobreprotectoras y rígidas. De acuerdo con las
pautas de interacción y las alteraciones a nivel de fronteras, jerarquía y roles. Por citar un
ejemplo, en el caso de las familias aglutinadas no existen fronteras claras entre los subsistemas,
en contraparte, en las rígidas las fronteras son en exceso inflexibles. Todos los sistemas
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familiares que obedecen a las formas antes mencionas se relacionan invariablemente con
psicopatología infantil, entre ellas la depresión y las enfermedades psicosomáticas. (Minuchin,
Baker, Rosman, Liebman, Milman y Todd, 1975)
En 1978, Ainsworth y colaboradores diseñaron la llamada “situación extraña” un
procedimiento que consistía en observar la reacción de un niño tras la partida de la madre y la
presencia de una persona extraña. Ellos observaron tres patrones de comportamiento infantil
diferentes con la misma situación, a partir de entonces se clasifico al apego como: seguro,
evitativo y ambivalente. El tipo de interacción madre e hijo se relaciona con alteraciones
emocionales en el trascurso de la vida del niño, haciendo posible que niños con apego evitativo
tengan más riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad o de depresión comparados con los de
apego seguro. (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978)
En 1979, Bowlby copila parte de las investigaciones realizadas por su equipo y crea la
teoría del apego, en un inicio enfocada en los infantes pero al final se extiende al proceso de la
adolescencia y la adultez. El punto central de la teoría es la visión hacia la interacción de la diada
madre e hijo como base para el desarrollo de otras cualidades psicológicas como la confianza y
la seguridad. Se puede concluir que las pautas de interacción temprana se repetirán en proceso de
desarrollo del individuo, en caso de que existiera un apego de mala calidad el adolescente está
más propenso a padecer síntomas afectivos. (Bowlby, 1979)
A la par de Bowly, Salvador Minuchin empezó a estudiar no solo a la diada madre/ hijo
sino a todo el sistema familiar. Las observaciones que realizó se centraban sobre de qué manera
cada miembro participaba en el mantenimiento de un síntoma, en especial, en niños con
padecimientos médicos de difícil control como asma y diabetes mellitus. El autor señala el
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término de “familias psicosomáticas” para referirse a familias con pautas de interacción poco
flexibles que utilizan el síntoma para el mantenimiento de la homeostasis. (Minuchin y Fishman,
1979)
Más tarde, Marcelli y Ajuriaguerra estudiaron la relación entre la psicopatología infantil
y la familia. Al ser el niño una parte del sistema familiar es imposible que se mantenga aislado
de los problemas conyugales, es tan determinante la influencia que el cambio de foco del niño
hacia los padres era en muchos casos la solución de la conducta infantil patológica. (Marcelli y
Ajuriaguerra, 1996)
Aunque el enfoque sistémico en otros países no es novedoso, en México existen escasos
estudios que lo empleen, y puede utilizarse como una manera de conocer la influencia que tiene
la familia en la evolución de determinadas patologías médicas, con el objetivo de implementar
estrategias que puedan mejorar la respuesta y el pronóstico de los niños enfermos.
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Marco metodológico
Caracterización de la investigación
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utilizará un enfoque mixto
(cuantitativo y cualitativo). En cuanto al diseño del estudio el mismo se clasifica como
descriptivo (no se interviene o manipula el factor de estudio), de corte transversal (se analiza el
fenómeno en un corto período de tiempo o en un punto del tiempo) y correlacional-causal (la
intensión es el poder asociar las variables del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)
Los participantes serán niños y adolescentes hospitalizados en el Centro Médico Nacional
de Occidente, UMAE pediatría con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, género indistinto
y que se encuentren acompañados por la madre. A ambos se les explicarán los objetivos de la
presente investigación y una vez obtenido el consentimiento informado a los niños/adolescentes
se les aplicará la entrevista estructurada “Mini International Neuropsychiatric Interview” (MINIKID) versión en español y a la madre la “Escala PANAS de Afecto Positivo y Negativo”,
además a ambos participantes se les aplicará el guion de entrevista clínica semiestructurada.
(Guión de entrevista, ver apéndice 2) la cual será audiograbada con la Grabadora de Sonidos de
Windows® y posteriormente se transcribirá mediante el bloc de notas de Windows.
Universo de estudio y muestra
Se obtendrá una muestra probabilística de 15 pacientes y sus madres seleccionados al
azar. Como en otros estudios exploratorios, la validez externa se consolidará mediante la
repetición o reproducción del estudio. (Hernández, et al., 2014). El tipo de muestreo será por
inclusión continua.
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Tamaño de la muestra
Se realizó a través de la fórmula para dos proporciones considerando el reporte del Dr.
Moreno Manso que considera el porcentaje de padres que expresan de manera adecuada afecto a
hijos del 67% comparado con padres que piensan lo contrario con 32%. Un valor K 17.8
N= (p1q1)+(p2q2) (K)
(P1-p2)2
n= 15 pacientes
La muestra se seleccionará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Criterios de inclusión.
-

Pacientes hospitalizados en el Hospital Centro Médico de Occidente UMAE pediatría por
diferentes causas

-

Edad 6-16 años

-

Sexo indistinto

-

Madre que de su consentimiento para participar en el estudio
Criterios de no inclusión.

-

Imposibilidad para participar por la condición física de la enfermedad subyacente y/o la
medicación suministrada

-

Madre con enfermedad crónica

-

Deterioro sensorial o del habla del paciente
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-

Pacientes con diagnóstico de retraso mental u otra condición psiquiátrica que limite la
participación en el estudio
Criterios de exclusión.

-

El paciente y/o familiar retiren el consentimiento a participar en el estudio

-

Paciente o progenitor que no completen las evaluaciones (entrevista e instrumento)

-

Razones administrativas: estudio interrumpido o suspendido

Instrumentos y técnicas de recolección de información
En este estudio se evaluará el estado afectivo de la madre mediante la Escala del
Inventario del Afecto Positivo y Negativo (PANAS). Este modelo constituye una estrategia útil
para el diagnóstico diferencial de la ansiedad y la depresión, así como para comprender su
comorbilidad. También puede resultar útil para comprender mejor síntomas y comportamientos
como, por ejemplo, diferenciar las conductas de evitación de origen ansiógeno de aquellas
asociadas con baja motivación (Ambrona y López, 2014).
Este inventario consta de 20 ítems descriptores de sentimientos y emociones. Diez de
ellos describen afectividad positiva (por ejemplo, entusiasmo) y otros diez miden afectividad
negativa (por ejemplo, irritable). Cada grupo de descriptores se suman de forma separada dando
lugar a la puntuación en las dos escalas. A los sujetos se les pide que se evalúen en cada uno de
los 20 adjetivos sobre una escala tipo Likert con un rango de 1 (nada o casi nada) hasta 5
(muchísimo) para expresar el grado en que de forma general experimentan el particular
sentimiento o emoción ya sea en un momento específico (estado), ya sea generalmente (rasgo)
(Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y Valiente, 1999) (Apéndice 3)
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También en el presente estudio se utilizará la escala Mini-International Neuropsychiatric
Interview para niños y adolescentes (MINI-Kid). Esta escala constituye una entrevista
diagnóstica estructurada de duración breve que explora los principales trastornos psiquiátricos
del Eje I del DSM-IV y la CIE-10. Se ha probado su validez y confiabilidad de acuerdo al SCID
(Sheehan, Lecrubier, Harnett Sheehan, Javans, Weiller, Keskiner, Schinka, Knapp, Sheehan y
Dunbar, 1997). La entrevista MINI-Kid fue desarrollada con la finalidad de contar con un
instrumento que fuese más corto y fácil de administrar en comparación con otros aplicables a
niños y adolescentes ya que utiliza un lenguaje más fácil de entender conservando las
características esenciales de la Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI). Está
dividida en módulos, identificados por letras, cada uno correspondiente a una categoría
diagnóstica.
En la Reunión de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil de octubre del 2004 se
presentó el estudio de validez y confiabilidad de la versión en español de la entrevista en
México. La confiabilidad interevaluador y la temporal fueron de 0.9 a 1 y de 0.60 a 0.75
respectivamente y la validez concurrente con entrevista clínica fue de 0.35 a 0.50. (Palacios, De
la Peña y Heinze, 2004)
Procedimientos para la realización del estudio
Se realizará un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) (Hernández, et al., 2014) que
consiste en un diseño mixto (cualitativo y cuantitativo) de investigación. En una primera etapa se
recabarán los datos cuantitativos mediante la aplicación de las escalas mencionadas en el
apartado 3.3, se analizarán, y posteriormente le continúa una segunda etapa donde se recogerán y
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evaluarán los datos cualitativos (guión de entrevista) mediante el Weft QDA. Para finalizar se
realizará la interpretación de los resultados obtenidos y se representarán para su explicación.
Técnicas de análisis de la información.
Para el análisis de la etapa cuantitativa (primera etapa) se empleará el programa SPSS
versión 21.0 para Windows. Se utilizará análisis descriptivo que incluirá frecuencias y
proporciones para variables cualitativas mientras que en el caso de las variables cuantitativas se
utilizarán medias y desviación estándar en caso de curva simétrica. Se realizará análisis de las
varianzas y dependiendo del resultado y distribución se utilizarán pruebas paramétricas (t de
Student) o no paramétricas (U de Mann-Whitney). Se realizará la comparación entre los
diferentes grupos y un análisis de multivariado para identificar las características que confieren
un riesgo significativo. Para determinar asociación se calculará con riesgo relativo. Se
considerará una diferencia estadística significativa cuando el valor de p sea menor a 0.05
(p<0.05). Los resultados se presentarán en tablas y gráficos estadísticos.
Para el análisis de la etapa cualitativa (segunda etapa) se aplicará el guion de entrevista y
posteriormente la información será transcrita por el autor mediante el programa Reproductor de
Windows Media y el Bloc de notas del Windows 10. El proceso de marcado de subcategorías se
realizará con el Weft QDA.
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Rigor metodológico
Algunas características que se utilizaron para dar mejor soporte a la investigación
cualitativa fueron (Rodríguez, Quiles y Herrera, 2005):
•

Observación persistente: Esta variable fue posible porque existió un solo investigador que
se mantuvo constante a lo largo de toda la investigación.

•

Ejercicios de reflexión: Esto fue posible por la presencia de un profesor del Instituto
Bateson que llevo el seguimiento y daba observaciones del proyecto de investigación con
el fin de fomentar la retroalimentación.

Prueba piloto
Se realizó una prueba piloto para evaluar el tiempo de realización y la facilidad de
aplicación del guion de entrevista, la entrevista MINI-kid y la escala PANAS de afecto positivo y
negativo. El único inconveniente observado es el ruido ambiental propio del hospital que a la
hora de realizar la trascripción de la grabación hubo fragmentos de conversación que no era
posible entender.
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Cuadro de congruencia de la guía de entrevista semiestructurada
Categoría (definición operativa y autores)
Clima emocional en la familia (contexto en
donde la familia expresa los patrones
interactivos característicos y determina, en
parte, el impacto de los patrones familiares
en los cada uno de los miembros
individualmente. Wood, 2006)

Apego padre-hijo (factor moderador que
influye en el impacto del proceso relacional
familiar sobre los procesos psicológicos y
fisiológicos relacionados con la enfermedad
en niños. Wood, 2006)
Reactividad biocomportamental (se
conceptualiza como el grado o intensidad con
que un miembro de la familia responde
emocional, conductual y fisiológicamente a
los estímulos emocionales. Wood, 2006)

Subcategorías (definición operativa y
autores)
Proximidad (se define como la medida en
que los miembros de la familia comparten el
espacio personal, la información privada y
las emociones. Minuchin, 1978. Wood, 2006)
Jerarquía generacional (se refiere a la
medida en que los cuidadores están a cargo
de los niños al proporcionar soporte físico y
emocional, y límites claros, a través de una
fuerte alianza entre los padres y una ausencia
de coaliciones generacionales. Wood, 2006)
Calidad de la relación parental [Se refiere
a las interacciones de un cuidador con el otro
esto incluye: apoyo mutuo, comprensión y el
desacuerdo adaptativo (respetuoso y
resolutivo) en contraparte a la hostilidad, el
rechazo y el conflicto. Wood, 2006]
Triangulación (Se refiere a la participación
de un niño en el proceso conflictivo de los
padres como responsable, culpable, chivo
expiatorio o en un conflicto de lealtad.
Minuchin, 1978. Wood 2006)
Receptividad (se refiere a la medida en que
los miembros son conductual, emocional y
fisiológicamente reactivos entre sí. Wood,
2006)

Temperamento
Estilos parentales de crianza (se refiere a
los comportamientos y actitudes de los
padres en relación a sus hijos. Los cuatro
tipos de crianza son: “autoritaria”, “con
autoridad”, “permisiva” y “negligente”.
Baumrind, 1966. Durning y Fortin, 2000)

38
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA

Dimensiones o códigos temáticos que son objeto de evaluación en la entrevista
Categorías

Subcategorías

Pregunta general

Clima emocional
en la familia
(Wood, 2006)

Proximidad (Minuchin,
1978. Wood, 2006.)
Jerarquía generacional
(Wood, 2006.)
Calidad de la relación
parental (Wood, 2006.)
Triangulación (Minuchin,
1978. Wood, 2006.)
Receptividad (Wood,
2006.)

¿Cómo es el clima
emocional dentro de
la familia?

Información a
obtener
Dinámica familiar

Apego padre-hijo
(Bowlby, 1958.
Ainsworth, 1967)

¿Cómo es el apego de Conocer el tipo de
madre e hijo?
apego del cuidador
con el niño

Reactividad
Temperamento (Allport,
biocomportamental 1937)
(Wood, 2006)
Estilos parentales de
crianza. (Baumrind, 1966.
Durning y Fortin, 2000).

¿De qué manera
influye el estilo
parental de crianza y
el temperamento
infantil con la
reactividad del holón
parental?

Papel del
temperamento y el
estilo de crianza en la
hospitalización

Las preguntas serán respondidas por la madre y serán grabadas por el investigador para su
posterior trascripción.
Análisis de datos
La base de datos se capturó en Excel se transfirió al programa IBM-SPSS versión 20.0 en
donde se analizó. Se elaboraron tablas de contingencia para todas las variables cualitativas entre
grupos (niños con y sin depresión) indicando la frecuencia de cada categoría, así como el
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porcentaje por grupo. La significancia estadística se calculó con la prueba Ji-Cuadrada (c2) o con
la probabilidad exacta de Fisher.
El análisis de las variables cuantitativas (edad del niño y de la madre y puntajes de
afecto) consistió en la presentación del promedio y la desviación estándar para cada uno de los
grupos, las variables analizadas que no se distribuyeron normalmente se calculó también la
mediana y los cuartiles 1 y 3. La significancia estadística entre grupos (Casos vs Controles) se
calculó con la prueba t de Student o con la prueba U de Mann-Whitney.
Además, se calculó el riesgo de depresión mediante la razón de momios (OR) para todas
las variables consideradas en este estudio.
Se agruparon los puntajes de afecto (rasgo y estado, positivo y negativo) en tres
categorías por terciles (percentiles 33 y 67) y se elaboraron tablas de contingencia entre grupos.
Se comparó la distribución de estas categorías de afecto entre grupos con la prueba Ji-Cuadrada
o con la probabilidad exacta de Fisher. También se calculó la razón de momios para las
categorías de afecto, tomando como categoría de referencia la de menor puntaje (el primer
tercil). También para la edad de los niños y de las madres se realizó el mismo procedimiento
(agrupar las edades por terciles) y comparar si éstas presentaron algún efecto para la presencia de
depresión.
Se realizó un análisis multivariado (regresión logística binaria) para identificar las
características que confieren un riesgo significativo para presentar depresión. Se consideró un
valor de p menor a 0.05 (p<0.05) como significativo
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El análisis cualitativo se realizó con las transcripciones de las entrevistas a los padres a
través del programa Weft QDA®. Se establecieron categorías donde se observó la recursividad
en el resto de entrevistas.
Consideraciones éticas
El presente estudio se evaluó por el Comité Local de Investigación y Ética en
investigación 1302 de la UMAE Hospital de Pediatría CMNO con número de registro 17 CI 14
039 045 con fecha del 22 de agosto de 2017.
Esta investigación se adhirió a lo establecido en la Declaración de Helsinki por la
Asociación Médica Mundial (enmienda de 2013, Brasil). Además, correspondió a una
intervención con riesgo mínimo según el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de investigación para la salud, la cual considera como tal a los estudios que emplean
el uso de datos a través de procedimientos comunes.
“Investigación sin riesgo: son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación
intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que
participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de
expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su
conducta”
Toda la información relacionada con los pacientes se manejó de forma anónima, sólo con
número de participante, de modo que solo el investigador principal tuvo acceso al nombre.
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Resultados
Resultados cuantitativos
Para evaluar el posible impacto del estado afectivo parental sobre la depresión infantil en
niños hospitalizados en la UMAE de Pediatría del CMNO. IMSS se analizaron 15 pacientes con
depresión y 15 pacientes sin este diagnóstico, además de sus respectivas madres. El cuadro
número 1 muestra la distribución por edad y sexo de la muestra. También se presentan en ese
cuadro los promedios de la edad de niños, niñas y del total de pacientes, así como la desviación
estándar, la mediana, la edad mínima y la edad máxima. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas ni con la prueba c2 (Ji-Cuadrada) ni con la prueba t de Student
entre niños y niñas. En la muestra, hubo 19 niñas (63.3%) y 11 niños (36.7%). Comparamos
estos porcentajes contra una distribución esperada de 50% de niñas y 50% de niños y la
probabilidad que obtuvimos fue de p=0.144; no significativa, ésto implica que podemos asumir
que las variaciones en la proporción de niños y niñas no se debe a que se hospitalicen más niños
que niñas o viceversa, sino a variaciones aleatorias. La edad promedio de estos niños fue de 11
años con una desviación estándar de 3.3 años, una edad mínima de 6 años y una edad máxima de
15 años.
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Cuadro 1. Distribución por edad y sexo de 30 niños hospitalizados en la UMAE de
Pediatria del CMNO. IMSS.
Masculino
.

Grupo de Edad
(años)

Número de
Pacientes

10 años y menores
11 a 13 años
14 y 15 años
.
Total
c (2) = 1.227; p=0.542; N.S.
2

Promedio ± Desv. Est.
(Mínimo - Máximo)
Mediana
Prueba t de Student
entre sexos

Femenino

%

Número de
Pacientes

3
5
3

27.3%
45.5%
27.3%

11

100.0%

Total

%

Número de
Pacientes

%

6
5
8

31.6%
26.3%
42.1%

9
10
11

30.0%
33.3%
36.7%

19

100.0%

30

100.0%

Probabilidad exacta de Fisher = 0.637
Estadística Descriptiva de la edad (años)
11.1 ± 3.2
11.5 ± 3.5
11.0 ± 3.3
(6 - 14)
(6 - 15)
(6 - 15)
12
12
12
t(28) = 0.299; p=0.767; N.S.

En el cuadro 2 se muestra la distribución de frecuencias por grupo (Casos y Controles) y
el total de algunas de las variables cualitativas multicategóricas registradas en este estudio
(Estado civil y escolaridad de la madre, tipo de familia, servicio hospitalario y diagnóstico de
ingreso). Se calculó además la significancia estadística entre grupos para éstas variables. En
todos los análisis, la probabilidad resultó no-significativa, lo que implica que estos factores no se
asocian a la presencia/ausencia de depresión.
Las características generales registradas en los niños, adolescentes y sus madres fueron
que el 76.7 % de las madres estaban casadas, el 76.7 % tenían una educación entre secundaria y
preparatoria, y el 60 % de los menores de edad provenían de familias nucleares.
Por otra parte, los tres servicios con más casos depresión fueron: hematología,
reumatología y gastroenterología. Los que mostraron menos casos fueron: cirugía, oncología y
traumatología. Los que constituyeron el mayor porcentaje de la muestra tanto de casos como
controles fueron: cirugía, gastroenterología y hematología.
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Los diagnósticos más frecuentes de acuerdo a los servicios tratantes fueron con la misma
frecuencia (13 %): malformaciones, cáncer y leucemia.
Cuadro 2. Algunas características generales registradas en 30 niños hospitalizados en la UMAE
de Pediatría del CMNO. IMSS. 15 niños con Depresión (Casos) y 15 sin Depresión (Controles).
Se anota la probabilidad estadística (p) con la prueba c 2 o con la probabilidad exacta de Fisher
para la comparación de la frecuencia de ocurrencia entre Casos y Controles.
Caracteristicas
GENERALES

Sin depresión
(n=15)
No.
%

Con depresión
(n=15)
No.
%

Total
(n=30)
No.
%

p

ESTADO CIVIL (de la madre)
Soltera
Casada
Unión libre
Divorciada
Viuda

2
11
1
1
0

13.3%
73.3%
6.7%
6.7%
0.0%

0
12
2
0
1

0.0%
80.0%
13.3%
0.0%
6.7%

2
23
3
1
1

6.7%
76.7%
10.0%
3.3%
3.3%

0.598

ESCOLARIDAD (de la madre)
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Maestría

1
5
6
2
1

6.7%
33.3%
40.0%
13.3%
6.7%

1
6
6
2
0

6.7%
40.0%
40.0%
13.3%
0.0%

2
11
12
4
1

6.7%
36.7%
40.0%
13.3%
3.3%

1.000

TIPO DE FAMILIA
Nuclear
Extensa
Monoparental
Reconstruida

9
3
3
0

60.0%
20.0%
20.0%
0.0%

9
3
2
1

60.0%
20.0%
13.3%
6.7%

18
6
5
1

60.0%
20.0%
16.7%
3.3%

1.000

SERVICIO
Nefrología
Neurología
Cirugía
Neumología
Gastroenterología
Reumatología
Hematología
Urología
Endocrinología
Oncología
Traumatología

0
0
5
1
2
0
1
1
0
3
2

0.0%
0.0%
33.3%
6.7%
13.3%
0.0%
6.7%
6.7%
0.0%
20.0%
13.3%

1
1
2
1
2
2
3
1
1
1
0

6.7%
6.7%
13.3%
6.7%
13.3%
13.3%
20.0%
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%

1
1
7
2
4
2
4
2
1
4
2

3.3%
3.3%
23.3%
6.7%
13.3%
6.7%
13.3%
6.7%
3.3%
13.3%
6.7%

0.491

DIAGNOSTICO
Síndrome nefrótico
Epilepsia
Apendicitis aguda
Malformaciones
Hepatitis A
Escoliosis idiopática juvenil
Leucemia
Diabetes mellitus
Síndrome de Mallory-Weiss
Cáncer
Tumores No-malignos
Hemorragia de órganos blandos
Tiroiditis
Infección de vías respiratorias
Colelitiasis
Ulceras epidérmicas

0
0
1
2
0
1
1
0
0
3
1
2
1
2
1
0

0.0%
0.0%
6.7%
13.3%
0.0%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
20.0%
6.7%
13.3%
6.7%
13.3%
6.7%
0.0%

1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
0
0
0
0
0
1

6.7%
6.7%
13.3%
13.3%
6.7%
6.7%
20.0%
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.7%

1
1
3
4
1
2
4
1
1
4
1
2
1
2
1
1

3.3%
3.3%
10.0%
13.3%
3.3%
6.7%
13.3%
3.3%
3.3%
13.3%
3.3%
6.7%
3.3%
6.7%
3.3%
3.3%

0.575
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El cuadro 3 presenta las frecuencias absolutas y relativas (%) por grupo (Casos y
Controles), así como la probabilidad de cada una de las tablas de contingencia con la prueba c2 o
con la prueba exacta de Fisher y la razón de momios (OR), su probabilidad y el intervalo de
confianza al 95% para la OR para: Grupo de edad y edad materna (agrupada por terciles y por
mediana), sexo del niño hospitalizado, escolaridad de la madre en dos categorías (hasta
secundaria y más de secundaria), tipo de familia, días de estancia hospitalaria, tipo de patología
(aguda o crónica), estado de la patología (leve, moderada y severa), evolución (satisfactoria, nosatisfactoria) y tratamiento (farmacológico, quirúrgico o mixto).

Predominó el grupo de 6 a 12 años en los niños con depresión, en contraste los niños sin
este diagnóstico predominaron en el grupo de 13 a 15 años de edad. Las edades maternas más
frecuentes se reportaron entre los 35 y 43 años para ambos grupos. La ausencia de diferencias
significativas en la edad materna indica que este factor no es un riesgo para la depresión infantil.
La mayoría de las madres mostraban una escolaridad igual o superior a la preparatoria
(60% madres de niños con depresión Vs 53.5% madres de niños sin depresión); sin embargo, la
diferencia entre ambos grupos de estudio no resultó significativa.
Hubo una distribución muy homogénea para casos y controles en cuanto al tipo de
familia (predominó la familia nuclear con un 60%) y los días de estancia hospitalaria (66.7%
para estancias menores a 7 días).
Predominó el diagnóstico de patología crónica en ambos grupos (80% de pacientes
deprimidos y 53.5% de pacientes sin depresión) y el estado de gravedad moderada (46.7% y
66.7%; respectivamente). Pese a que se observa una diferencia importante en los porcentajes de
ambas categorías, esta no alcanza significancia estadística.
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Solamente el tipo de tratamiento presentó diferencias estadísticamente significativas entre
casos y controles y encontramos que el tratamiento quirúrgico no se presentó en los casos,
solamente en los controles. Estimamos la OR para la categoría de tratamiento quirúrgico respecto
a la categoría de tratamiento mixto. Obtuvimos una OR estimada de 0.064 con un intervalo de
confianza al 95% de 0.010 a 1.141 y una probabilidad p=0.104; N.S.
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Cuadro 3. Distribución de los dos grupos de pacientes: 15 hospitalizados
que presentaron depresión y 15 que no presentaron depresión.
FACTORES de RIESGO
para la presencia de
DEPRESION

SIN DEPRESIÓN
(N=15)
No.
%

CON DEPRESIÓN
(N=15)
No.
%

GRUPO DE EDAD (Terciles)
10 años y menores
11 a 13 años
14 y 15 años

3
5
7

20.0
33.3
46.7

6
5
4

40.0
33.3
26.7

GRUPO DE EDAD (Mediana)
6 a 12 años
13 a 15 años

7
8

46.7
53.3

9
6

60.0
40.0

EDAD MATERNA (Terciles)
30 a 34 años
35 a 43 años
44 a 48 años

5
6
4

33.3
40.0
26.7

6
6
3

40.0
40.0
20.0

EDAD MATERNA (Mediana)
30 a 40 años
41 a 48 años

8
7

53.3
46.7

7
8

46.7
53.3

SEXO (del niño hospitalizado)
Masculino
6
Femenino
9

40.0
60.0

5
10

33.3
66.7

ESCOLARIDAD
Hasta Secundaria
Preparatoria o más

6
9

40.0
60.0

7
8

46.7
53.3

TIPO DE FAMILIA
Nuclear
Otros

9
6

60.0
40.0

9
6

60.0
40.0

DIAS ESTANCIA HOSPITALARIA
Menos de 7 días
10
7 días o más
5

66.7
33.3

10
5

66.7
33.3

7
8

46.7
53.3

3
12

20.0
80.0

2
10
3

13.3
66.7
20.0

1
7
7

6.7
46.7
46.7

No-satisfactoria

12
3

80.0
20.0

8
7

53.3
46.7

TRATAMIENTO
Farmacológico
Quirúrgico
Mixto

4
7
4

26.7
46.7
26.7

10
0
5

66.7
0.0
33.3

TIPO DE PATOLOGIA
Aguda
Crónica

ESTADO DE LA PATOLOGIA
Leve
Moderada
Severa
EVOLUCION
Satisfactoria

p
0.436
0.185
0.530
0.464
0.464
1.000
0.630
0.764
0.715
0.715
0.705
0.705
0.713
0.713
1.000
1.000
1.000
1.000
0.121
0.121
0.408
0.799
0.273
0.121
0.121
0.007*
0.455
0.064
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El cuadro 4 muestra la distribución de casos y controles según niveles de afecto en los 15
niños hospitalizados que presentaron depresión y en los 15 que no la presentaron. Se presentan
frecuencias y porcentajes de casos y controles por cada nivel de afecto (agrupados en terciles y
por mediana), la significancia estadística de la tabla de contingencia (p) con la prueba JiCuadrada o con la probabilidad exacta de Fisher, así como la razón de momios (OR), el intervalo
de confianza para la razón de momios al 95% y la probabilidad de cada una de las razones de
momios (p).

El puntaje más bajo que se registró para el rasgo afecto positivo fue de 12 puntos y el más
alto fue de 48 puntos. El rasgo afecto negativo tuvo rangos de 11 a 36 puntos. El estado afecto
positivo varió de 19 a 50 puntos y el estado afecto negativo de 11 a 40 puntos.
La intensidad más predominante del rasgo afecto positivo en las madres de niños sin
depresión fue el “medio” con un 40%, en el caso de las madres con hijos deprimidos fue “bajo”
en un 40%. Las madres de los controles tienden a tener un poco más de compromiso agradable
con el entorno.
En el caso del rasgo afecto negativo, la intensidad más frecuente en las madres con niños
sin depresión fue “bajo” en 46.7 %, y en las madres con hijos deprimidos fue “alto” en un 46.7
%. Por lo tanto, se puede decir que las madres con hijos hospitalizados con depresión tienen
predisposición a experimentar emociones negativas.
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Cuadro 4. Distrubución de los grupos con depresión y sin depresión
según niveles de afectos.
FACTORES de RIESGO
para la presencia de
DEPRESION
RASGO AFECTO POSITIVO
Bajo (12 a 29 puntos)
Medio (30 a 43 puntos)
Alto (44 a 48 puntos)

SIN DEPRESIÓN
(N=15)
No.
%
4
6
5

26.7
40.0
33.3

CON DEPRESIÓN
(N=15)
No.
%
6
4
5

40.0
26.7
33.3

RASGO AFECTO POSITIVO
Bajo (12 a 33 puntos)
Alto (34 a 46 puntos)

8
7

53.3
46.7

7
8

46.7
53.3

RASGO AFECTO NEGATIVO
Bajo (11 a 15 puntos)
Medio (16 a 21 puntos)
Alto (22 a 36 puntos)

7
5
3

46.7
33.3
20.0

4
4
7

26.7
26.7
46.7

RASGO AFECTO NEGATIVO
Bajo (11 a 17 puntos)
Alto (18 a 36 puntos)

9
6

60.0
40.0

5
10

33.3
66.7

ESTADO AFECTO POSITIVO
Bajo (19 a 28 puntos)
Medio (29 a 37 puntos)
Alto (38 a 50 puntos)

3
8
4

20.0
53.3
26.7

7
3
5

46.7
20.0
33.3

ESTADO AFECTO POSITIVO
Bajo (19 a 34 puntos)
Alto (35 a 50 puntos)

8
7

53.3
46.7

8
7

53.3
46.7

p
0.670
0.654
0.654
0.715
0.715
0.346
0.714
0.131
0.143
0.143
0.184
0.517
0.206
1.000

ESTADO AFECTO NEGATIVO
Bajo (11 a 19 puntos)
5
Medio (20 a 28 puntos) 4
Alto (29 a 40 puntos)
6

33.3
26.7
40.0

5
6
4

33.3
40.0
26.7

ESTADO AFECTO NEGATIVO
Bajo (11 a 24 puntos)
8
Alto (25 a 40 puntos)
7

53.3
46.7

8
7

53.3
46.7

1.000
0.670
0.654
0.374
1.000
1.000

El cuadro 5 compara a los niños hospitalizados que presentan depresión con los niños
hospitalizados que no presentan depresión para la edad del niño, de la madre y para las 4
medidas del estado afectivo parental. Se anotan los valores promedio y las desviaciones estándar
de las edades y de los puntajes de afecto y la significancia estadística se evaluó utilizando la
prueba t de Student para muestras independientes. En ninguna de las variables evaluadas se
observaron diferencias significativas.
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Cuadro 5. Comparación de Casos (niños hospitalizados que presentan depresión) y Controles
(niños hospitalizados que no presentan depresión) para la edad del niño, de la madre y para
varias medidas del estado afectivo parental. UMAE de Pediatría del CMNO. IMSS.
Variable Evaluada

SIN DEPRESIÓN (N=15)

CON DEPRESIÓN (N=15)

Prom ± DE

Prom ± DE

p

Edad de la madre (años)

39.13 ± 5.69

38.47 ± 5.87

0.332

Edad del niño (años)

11.93 ± 3.26

10.73 ± 3.39

0.754

RASGO AFECTO POSITIVO

35.13 ± 8.31

35.27 ± 10.15

0.969

RASGO AFECTO NEGATIVO

17.80 ± 6.22

21.60 ± 7.25

0.135

ESTADO AFECTO POSITIVO
ESTADO AFECTO NEGATIVO

34.00 ± 6.57
24.67 ± 8.26

33.53 ± 9.88
23.60 ± 7.25

0.880
0.710

Una medida que se utiliza para evaluar el afecto parental es la diferencia: RASGO menos
ESTADO AFECTO (POSITIVO y NEGATIVO). Evaluamos para cada sujeto la diferencia de
Rasgo menos Estado del Afecto (tanto Positivo como Negativo). La Figura 1 presenta las medias
y desviaciones estándar para la diferencia de afectos positivos y negativos (Rasgo – Estado) en
casos y controles. Para la diferencia en el afecto positivo no se observaron diferencias
significativas entre casos y controles. Al aplicar la prueba t de Student para muestras
independientes para evaluar la significancia estadística de la Diferencia RASGO - ESTADO
AFECTO NEGATIVO entre casos y controles obtuvimos un valor de p=0.063 a dos colas. Bajo
la hipótesis de que las diferencias son más negativas en el grupo control respecto al grupo de
casos (hipótesis unilateral), la probabilidad a una cola sería de p=0.0315 que resulta significativa.
Con la prueba U de Mann-Whitney, la probabilidad bilateral para la Diferencia RASGO ESTADO AFECTO NEGATIVO entre casos y controles fue de p=0.095 y la probabilidad a una
cola fue de p=0.047, que también resulta significativa.
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Figura 1. Promedio y Desviación Estándar para la Diferencia RASGO – ESTADO
AFECTO (POSITIVO y NEGATIVO) en pacientes pediátricos hospitalizados, con depresión y
sin depresión

Figura 6. Promedio y Desviacion Estándar para la Diferencia RASGO ESTADO AFECTO (POSITIVO y NEGATIVO) en pacientes pediátricos
hospitalizados, con depresión y sin depresión.

10.0

Diferencia en el Puntaje de RASGO - ESTADO AFECTO
(POSITIVO y NEGATIVO)

SIN DEPRESIÓN (N=15)

CON DEPRESIÓN (N=15)

5.0

0.0
RASGO-ESTADO AFECTO POSITIVO

RASGO- ESTADO AFECTO NEGATIVO

-5.0

-10.0

-15.0

También elaboramos una curva COR con las coordenadas que se registran para la
diferencia del puntaje del Afecto Rasgo Negativo menos el puntaje del Afecto Estado Negativo.
El punto de máxima Sensibilidad-Especificidad es para una diferencia entre el puntaje de
RASGO-AFECTO NEGATIVO y ESTADO-AFECTO NEGATIVO de -4.0. Cuando la
diferencia es mayor a -4.0, la probabilidad de que se trate de un sujeto con depresión es de 0.667
(Sensibilidad) y si el valor es menor o igual a -4.0, la probabilidad de que sea un sujeto sin
depresión será de 0.667 (Especificidad). La figura 7 muestra la curva COR correspondiente al
cuadro 8.
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Cuadro 6. Coordenadas de la Curva COR para la diferencia de puntajes
RASGO - ESTADO AFECTO NEGATIVO.
Positivo a
Depresión si

Sensi-

Especi-

es mayor o

bilidad

ficidad

-24.0

1.000

0.000

-19.5

1.000

0.067

-15.5

0.933

0.067

-13.5

0.933

0.133

-11.5

0.933

0.267

-10.5

0.867

0.267

-9.5

0.867

0.333

-8.5

0.867

0.400

-7.5

0.867

0.467

-6.5

0.800

0.533

-5.5

0.733

0.533

-4.0*

0.667

0.667

-2.5

0.600

0.733

-1.5

0.533

0.733

-0.5

0.400

0.733

0.5

0.267

0.800

2.0

0.200

0.933

3.5

0.133

0.933

6.0

0.133

1.000

9.0

0.067

1.000

11.0

0.000

1.000

igual que
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Figura 2. Curva COR para la diferencia de puntajes RASGO-ESTADO AFECTO
NEGATIVO

Las figuras 3 y 4 desglosan los diferentes estados afectivos tanto positivos como
negativos de las madres de la población de estudio. A nivel de rasgo afecto negativo podemos
apreciar que las madres de los niños hospitalizados con depresión presentan mayores puntajes en
comparación con los niños hospitalizados sin este diagnóstico en los incisos de hostil (p=0.005)
y culpable (p=0.03). Este último afecto genera también diferencias significativas cuando se
evalúa el estado afectivo nagativo, con puntajes más altos en los sujetos enfermos (p=0.03). En
contraste, las madres de niños sin depresión mostraron un puntaje más alto en el afecto
estimulada de la escala estado afecto positivo (p=0.04)

53
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
La interpretación de los resultados sugiere que los niños y adolescentes con depresión
conviven con madres hostiles que manejan sentimientos de culpa y que aún en el período de
hospitalización la culpa persiste. Sin embargo, en el caso de las madres que tienen hijos
hospitalizados sin depresión, es posible que el estado de enfermedad del hijo influya en que se
sientan estimuladas para que éste mejore.

Figura 3. Distribución de los puntajes de “rasgo” de los afectos positivos y negativos de 15
niños hospitalizados que presentaron depresión (casos) y 15 que no presentaron depresión
(controles).
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Figura 4. Distribución de los puntajes de “estado” de los afectos positivos y negativos de 15
niños hospitalizados que presentaron depresión (casos) y 15 que no presentaron depresión
(controles).
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Resultados cualitativos
Cuadro 7. Cohesión sintomática: el síntoma como promotor de proximidad.
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El cuadro 7 muestra que la enfermedad es un medio con el que se rigidiza la proximidad entre la
madre y el niño, sobre todo cuando se trata de una condición incurable porque se utiliza como un
medio para justificar la continua interacción madre/hijo. Además, es posible que el contexto
cultural facilite ésta dinámica porque el padre por lo común es enseñado a mantenerse al margen
cuando se habla del cuidado de los hijos.
En conclusión, una enfermedad crónica en los hijos impacta en la dinámica familiar, fomentando
las triangulaciones dado que la proximidad madre/hijo termina por marcar una frontera a nivel
del holón conyugal.
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Cuadro 8. Estilo de crianza: permisiva y negligente.
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…continua Cuadro 8

Los dos tipos de crianza predominantes en niños hospitalizados son la permisiva y la negligente,
lo que sugiere que la dinámica familiar juega un papel primordial en la evolución y pronóstico de
un niño enfermo, independientemente de si la condición es aguda o crónica. Por lo que la
atención hospitalaria continuará siendo deficiente si todas las intervenciones son dirigidas al
paciente identificado, sin que importe si el motivo de atención es por patología física o mental.
Dado que la familia es la principal fuente de soporte en la población infantil y adolescente.
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Cuadro 9. Jerarquía generacional: descalificación.
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…continua Cuadro 9

El cuadro 9 sugiere que las interacciones familiares de niños hospitalizados se caracterizan por la
descalificación, lo que dificulta que el sistema familiar pueda entrar en entropía para que exista
un posible cambio y así favorecer la forma en que la familia afronta la enfermedad del niño
hospitalizado. Podemos concluir que la descalificación termina por ejercer retroalimentación
negativa en el sistema familiar, quien utiliza el poder del “síntoma” para mantener su
homeostasis.
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Cuadro 10. Calidad de la relación parental: apoyo mutuo, comprensión y el desacuerdo
adaptativo.

…continua Cuadro 10
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...continua Cuadro 10

El cuadro 10 muestra el efecto recursivo que tiene una mala conyugalidad con la parentalidad. El
niño hospitalizado con depresión es la “punta” del iceberg, en realidad existen distintas áreas de
conflicto que son invisibles en la atención cotidiana de estos casos, y que es necesario su
reconocimiento para poder ofrecer posibles soluciones.
Mientras la parentalidad este cargada de hostilidad y rechazo en los niños hospitalizados con
depresión será complicado que se renuncie al “síntoma” porque es posible que juegue un papel
protector para contrarrestar los afectos parentales negativos, al obligar a los padres a
sensibilizarse de la condición enferma de su hijo.
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Cuadro 11. Apego padre-hijo: padre ausente.
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…continua Cuadro 11
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En el cuadro 11, muestra cómo se retroalimenta un sistema en el que el padre se encuentra
ausente, que, si bien es una pauta culturar, es interesante observar las repercusiones que vive la
familia cuando se intenta mantener el mismo patrón.
De manera particular, éstas familias en las que hay un hijo enfermo, necesitan que la
parentalidad sea más responsable, sin embargo, cuando el padre se encuentra en la periferia la
madre necesitan involucrarse más para mantener el equilibrio (o la pauta cultural) pero termina
por agotarse y empieza a acumular afectos negativos (hostilidad y culpa) que retroalimentarán su
interacciones con la familia, favoreciendo mayores áreas de conflicto.
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Discusión
Es conocido que la hospitalización de un niño o adolescente produce alteraciones
emocionales relacionadas con el evento y en las que intervienen una serie de factores
concurrentes, tales como, características individuales, seno familiar, equipo de salud y la
institución que brinda el servicio. Por otro lado, las primeras investigaciones en hospitalizados
revelaron la importancia de los cuidados maternos en el restablecimiento temprano y eficiente
del estado de salud del menor. A partir de este conocimiento se recomendó la no restricción de
las visitas de los padres en la hospitalización de sus hijos, de modo que actualmente es común
que al menos un miembro esté constantemente acompañando al menor.(García S y de la Barra
M, 2005)
Para evaluar el efecto que tiene el estado afectivo materno en la presencia de depresión
en pacientes pediátricos hospitalizados en el Centro Médico de Occidente seleccionamos una
muestra de 15 pacientes con depresión y 15 controles sin este diagnóstico, así como a sus
respectivas madres. Variables como el estado civil y escolaridad de la madre y el tipo de familia
no impactan en el estado depresivo de nuestros pacientes al no haber diferencias significativas
entre los grupos.
Son numerosos los trabajos relacionados con la psicopatología que incluyen variables
donde está implicada la familia, sin embargo al igual que en nuestro estudio algunos autores
encuentran que la estructura familiar no influye en la presencia de síntomas indicativos de
malestar psíquico.(Montalbán Sánchez, 1998; Pérez Milena et al., 2007) Estos resultados
obligarían a replantear conceptos tradicionales por un lado, la familia nuclear no parecería ser
imprescindible para el establecimiento de unas relaciones familiares positivas y un desarrollo
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saludable en el adolescente. Por otro lado, la dinámica familiar estaría matizada por los factores
demográficos y los recursos existentes más que por la estructura; familias no nucleares podrían
presentar ciclos vitales alternativos que le confieren un funcionamiento normal. Más que la
estructura es el funcionamiento familiar el que tendría alguna relación con la aparición de
ansiedad y depresión en sus miembros.(Vargas Murga, 2014)
La naturaleza y características de la enfermedad son variables que inciden de manera
importante en la forma en que el niño y su familia experimentan la enfermedad y la
hospitalización. Entre estos aspectos se cuenta la existencia de amenaza de muerte, el tipo de
enfermedad, si es aguda o crónica, la gravedad del pronóstico, el tiempo de evolución, el grado
de discapacidad que la enfermedad produce, etc.(Guttmann et al., 2004) Estos hallazgos son el
denominador común de la mayoría de los autores que enfatizan el papel de la enfermedad y el
dolor como los estresores más importantes dentro de la hospitalización y los trastornos
emocionales asociados a la misma.(Cruz MartinHernández Meléndrez y Pérez Inerárity, 2017)
En nuestro grupo el diagnóstico al ingreso y el servicio hospitalario no influyen de forma
significativa en el estado depresivo de los pacientes; así como tampoco los días de estancia
hospitalaria, el tipo y estado de la enfermedad física y la evolución de la misma. De forma
similar, un estudio demostró que la prevalencia de depresión (20.68%) en pacientes pediátricos
con un diagnóstico oncológico no fue estadísticamente superior a la encontrada en niños con
enfermedades crónicas ni en sujetos controles sanos.(Guttmann et al., 2004)
Szabo y colaboradores evaluaron a 108 niños divididos en dos grupos con los
diagnósticos de asma y de insuficiencia renal utilizando la escala de depresión de Beck. No
reportaron diferencias significativas en la severidad de la depresión entre ambos, aunque el 50%
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de las niñas presentó signos de depresión.(Szabo et al., 2010) En contraste, Esmaeeli y
colaboradores en una muestra de 90 pacientes, reportan que más de la mitad de los niños con
cáncer y enfermedad renal crónica sufrían de depresión moderada a severa, a diferencia de los
niños con enfermedades agudas donde no se encontró ningún síntoma asociado a
depresión.(Esmaeeli et al., 2014)
González hace un análisis de los trabajos que abordan el tema de la depresión asociada al
diagnóstico de cáncer en los niños y encuentra que existe una gran cantidad de reportes
contradictorios que cuestionan el impacto real que puede dejar la experiencia estresante del
cáncer infantil y su tratamiento sobre el estado de ánimo del paciente; más aún encuentra que los
estudios no son uniformes en criterios y poblaciones estudiadas por lo que sugiere evaluar los
resultados con respecto al tipo de instrumento, la metodología o el grupo control utilizado, o
bien, la influencia de factores externos, destacando el rol del adecuado afrontamiento de la
situación por parte de la familia y el apoyo de sus pares.(González Hernández, 2006)
Nosotros consideramos que, aunque se han tratado de analizar los factores que influyen
en la depresión infantil en el contexto hospitalario, en no pocas veces se pasa por alto que el niño
ha permanecido durante más tiempo en otro contexto, la familia, y que las maneras en que el
niño expresará sus emociones, conductas y sentimientos en el hospital no serán diferentes a las
habituales dentro de casa. De igual manera, la madre continuará con las interacciones habituales.
Llama la atención en nuestro grupo de estudio que los pacientes deprimidos tienen un
mayor uso de tratamiento farmacológico en comparación con el quirúrgico. Rodríguez señala al
uso de técnicas quirúrgicas dentro del tratamiento como uno de los estresores fundamentales que
conducen a depresión infantil en niños hospitalizados.(Rodríguez Bausá, 2002)
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Situaciones de tensión como la hospitalización pueden generar depresión en el niño, y en
las personas que le rodean, especialmente en los padres quienes frecuentemente presentan
temores y preocupaciones con respecto al futuro de sus hijos. John Bowlby en su reporte afirma
que la calidad del vínculo madre/hijo es determinante para un buen desarrollo psicológico en el
menor. Además, diferencia la privación en parcial y completa, en la primera es común observar
niños con síntomas de ansiedad, necesidad excesiva de amor, sentimientos de ira, culpa y
depresión.(Bowlby, 1977) Teniendo en cuenta el posible efecto de la hospitalización sobre el
estado afectivo materno y que este a su vez es un factor determinante en la afectividad del niño,
en nuestro trabajo evaluamos la influencia de las características individuales del estado afectivo
materno mediante la escala PANAS en la presencia o no de depresión asociada al ambiente
hospitalario.
No encontramos diferencias estadísticas significativas al comparar las medias de los
puntajes obtenidos por la escala tanto para el afecto positivo como para el negativo. Tampoco
hubo diferencias en cuanto a la edad del niño o de la madre.
Tomando en cuenta la visión de Jackson que todo síntoma cumple una función, y en los
hospitales se debe de contar con síntomas para que el niño sea ingresado, es un hecho que “la
enfermedad” cambiará la forma en que la familia se relaciona, y por ende tiene que haber
cambios a nivel del subsistema parental. Por esta razón también analizamos en el presente
trabajo la relación Rango - Estado Negativo y Rango - Estado Positivo. Obtuvimos una
diferencia significativa estadísticamente en el Rango - Estado Negativo, lo cual significa que las
madres con hijos sin depresión vivencian el proceso de hospitalización como un factor muy
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estresante, siendo contrario a lo que vivencian las madres con hijos deprimidos, las cuales se
comportan como si fuera habitual el estado de enfermedad del hijo.
La relación entre los estados afectos positivo y negativo y el estado de salud ha sido
analizada en un estudio de corte longitudinal reportando que existen efectos recíprocos entre
estas tres variables. También se ha sugerido que el estado afectivo parental puede tener
repercusiones directas en la inadaptación del niño y que la afectividad negativa es una de las
características determinantes de un desorden afectivo en el niño.(Ambrona y López-Pérez, 2014)
Stocker y colegas teorizaron que “los adolescentes que eran expuestos a altos niveles de
afecto negativo parental podían desarrollar depresión porque se sentían rechazados, asustados e
incluso intimidados por sus padres; mientras que podían desarrollar síntomas conductuales
simplemente por emular la expresividad emocional negativa (irritabilidad, enojo) de los
padres”.(StockerRichmondRhoades y Kiang, 2007)
Investigaciones han explorado las posibles relaciones entre afecto y diferentes problemas
psicológicos. Así, la ansiedad se asocia un estado de alto Afecto Negativo, sin apenas relación
con el Afecto Positivo y la depresión se caracteriza por un estado mixto de alto Afecto Negativo
y bajo Afecto Positivo. (Tellegen, 1985; WatsonClark y Carey, 1988)
Por último, en nuestra investigación evaluamos cuáles afectos tenían un mayor impacto
en la depresión asociada a la hospitalización, encontrando que los afectos hostil y culpable
dentro del Rasgo Afecto Negativo alcanzaron significancia con persistencia de culpable dentro
del Estado Afecto Negativo. Esto significa que las madres con niños deprimidos la mayor parte
del tiempo son hostiles y manejan sentimientos de culpa; pero durante la estancia hospitalaria el
estado de enfermedad del niño aparentemente mejora la hostilidad con persistencia de la culpa.
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En cuanto a los afectos positivos solamente estimulada para el Estado Afecto Positivo alcanzó
significancia estadística, lo cual podemos interpretarlo como que las madres con hijos no
deprimidos se sienten estimuladas para apoyar a sus hijos durante el proceso de enfermedad.
Por otro lado, se observó que las madres que manejan predominio de rasgos de hostilidad
y culpa, perciben el rol paterno como deficiente o ausente, por lo que es probable que al no poder
compartir las responsabilidades que conlleva la crianza de un hijo, los afectos negativos (en
especial la culpa y la hostilidad) no puedan ser modulados y terminen ejerciendo un efecto en el
tipo de interacción madre-hijo. La ausencia de padre ejerce gran influencia en la psicopatología
familiar, en particular, en los hijos. Un estudio longitudinal siguió durante 20 años a jóvenes que
vivieron sin padre, y se encontró que éstos tienen 100% más de riesgo de embarazo adolescente
y de interrumpir sus estudios en secundaria, y 50% más de riesgo de dejar su trabajo y tener
ausencias prolongadas en la escuela. (Chouhy, 2001)
No cabe duda de que la percepción que el adolescente tiene de su propia familia es una
medida más de su bienestar y que forma parte de un conjunto amplio en el que el eje principal,
posiblemente sea, la satisfacción consigo mismo y con su vida, favorecida por unas relaciones
cercanas, afectivas y seguras con el entorno más inmediato: la familia. Los resultados
encontrados en el presente estudio confirman la importancia de las características afectivas
familiares en el desarrollo de emociones negativas en el ambiente hospitalario, incluso cuando
otros factores aparentemente más importantes como el diagnóstico de la enfermedad, la estadía
hospitalaria, entre otros; no afectan.
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Conclusiones, recomendaciones e implicaciones
•

El tipo de patología, la estancia hospitalaria, y el diagnóstico no influyen para que los
niños y adolescente tengan un episodio depresivo.

•

La edad materna, la estructura familia, el sexo y la edad del niño no fueron factores que
se relacionaran con la presencia de depresión infantil

•

De manera global no hay diferencias entre la afectividad positiva y negativa de las
madres con hijos con depresión y sin depresión.

•

Las madres que tienen hijos hospitalizados con depresión tienen como rasgos
característicos la hostilidad y la culpa, a diferencia de las madres de los controles, lo que
sugiere que las relaciones que se establecen a nivel familiar están cargadas de afectividad
negativa.

•

Las madres con hijos sin depresión tienden a sentirse estimuladas durante la estancia
hospitalaria, con el fin de que su hijo recupera la salud

•

Las diferencias entre rasgo y estado son más marcadas en las madres con hijos sin
depresión, el malestar materno más que un estresor para los niños es percibido como una
muestra de empatía e importancia.

•

La ausencia paterna es una constante en las familias de niños hospitalizados con
depresión, que contribuye al sobreinvolucramiento materno y posteriormente a la
expresión de hostilidad y culpa en la relación madre-hijo. Por lo que la enfermedad
médica es probable que juegue un papel importante en la homeostasis familiar, obligando
a la madre a controlar su afecto negativo y al padre se facilitarle su posición periférica.
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•

Aunque los hospitales generales tienden a centrarse en resolver la enfermedad física, es
necesario un abordaje integral para mejorar la evolución, el pronóstico y la calidad de
vida de la población infantojuvenil.
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Apéndices
Apéndice 1: Hoja de vaciado de datos generales, diagnóstico, características clínicas de la
patología y evolución
Nombre del paciente: _________________________________
Nombre del padre/ tutor: ______________________________
Edad del paciente: ___________________________________
Sexo del paciente: ___________________________________
Edad del padre/ tutor: _________________________________
Sexo del padre/ tutor: _________________________________
Escolaridad del padre/ tutor: ____________________________
Tiempo de hospitalización: _____________________________
Sala: ____________________________
Cama: ___________________________
Servicio: _________________________
Diagnóstico al ingreso: ______________
Diagnóstico definitivo: _______________
Características clínicas de la patología:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Estado de la patología: Agudo ___ Crónico____ Leve_____ Moderado______
Grave______ Pronóstico favorable ______ no favorable_______
Otro: __________________________________________________________________

Evolución de la patología: satisfactoria __________ no satisfactoria __________
Datos clínicos o laboratoriales de interés:
__________________________________________________________________
Tratamiento: médico-farmacológico____ quirúrgico _____ radioterapia ______
quimioterapia _____ paliativo_______ otro ______________________________
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Apéndice 2: Guion de entrevista

Guion de entrevista
Relación de los síntomas del paciente identificado con la afectividad parental en un hospital
pediátrico

Indicador

Proximidad
del niño con la
madre

Pregunta General
¿Qué tan cercana es
la relación madre e
hijo?

Jerarquía
generacional

¿Los padres están de
acuerdo y son
constantes en la
forma de brindar
soporte y educación a
los hijos?

Calidad de la
relación
parental

¿Cómo es la
interacción de un
cuidador con el otro?

Información a
obtener
Conocer la
proximidad de la
relación madre e hijo

Conocer si existen
en el subsistema
parental acuerdos y
compromisos en
común hacia el
desarrollo de los
hijos
Conocer si existen
coaliciones
intergeneracionales

Conocer la forma de
interacción del
subsistema parental

Preguntas específicas
¿De qué manera comparten
tiempo usted y su hijo?
¿Cuánto tiempo comparten con su
hijo y cada cuanto lo hace?
¿Qué tanto confía su hijo en
usted?
¿Su hijo le ha platicado cosas que
a nadie más le cuenta?
¿Su hijo es capaz de hablar de sus
emociones cuando está con usted?
¿Usted y su pareja se apoyan en la
educación de su hijo?
¿Cómo se apoyan?
¿Quién está más comprometido
con el desarrollo de su hijo?
¿Cómo se ponen de acuerdo si es
necesario castigar a su hijo?
Si se establece un castigo y su hijo
no está de acuerdo. ¿Qué pasa?
¿Las reglas en casa siempre son
las mismas o cambian cada cierto
tiempo?
¿Para qué se mantienen/cambian
las reglas en casa?
Cuando surge un problema con su
hijo, ¿Quién se encarga de
resolverlo?
¿Usted se siente apoyada por su
esposo en lo concerniente al
bienestar de su hijo?
¿Cómo la apoya su esposo?
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Cuando no están de acuerdo usted
y su esposo, ¿Cómo solucionan el
desacuerdo?

Triangulación

¿Cómo son las
fronteras entre el
subsistema conyugal
y el parental?

Conocer si existe
como pauta de
interacción familiar,
la triangulación

¿Cuándo existen problemas entre
usted y su esposo, su hijo
interviene?
¿De qué forma interviene?

Receptividad

¿Cómo es la
receptividad dentro
de la familia?

Conocer que tan
reactivos son madre
e hijo

Cuando su hijo la observa triste,
¿Cómo reacciona?
Cuando usted observa a su hijo
triste, ¿Cómo reacciona?
Cuando observa a su esposo
molesto, ¿Qué hace?
Cuando su hijo ve a su papá
enojado, ¿Qué hace?
Cuando a su hijo no le agrada
algo, ¿Cómo reacciona?
¿La reacción que tiene su hijo es
siempre la misma?

Temperamento ¿Cómo es el
temperamento de su
hijo?

Conocer el
temperamento del
niño/adolescente

Estilo de
crianza

Conocer el estilo de
crianza de la familia

¿Qué estilo de
crianza predomina
dentro de la familia?

¿Existen reglas en la familia?
¿Quién pone las reglas en la
familia?
¿Usted y su esposo se ponen de
acuerdo cuando se crea una regla?
¿Quién se encarga de hacer
cumplir las reglas?
¿Alguno de sus hijos puede influir
para que se modifique alguna
regla?
Cuándo algún miembro rompe
una regla, ¿Qué pasa?
Cuando se tiene que dar un
castigo por romper una regla
¿Quién lo lleva a cabo y cómo?
¿Todo el tiempo se castiga de la
misma forma por romper la misma
regla?
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Apéndice 3: Inventario de afectividad positiva y afectividad negativa
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Apéndice 4: Carta de consentimiento bajo información

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICA DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del estudio:

Relación del estado afectivo parental con la depresión infantil en el medio hospitalario

Lugar y fecha:

Guadalajara, Jalisco, Agosto de 2017

Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:

Evaluar el efecto del afecto parental en la psicopatología infantil

Procedimientos:

Aplicación de escalas y entrevistas estructuradas

Posibles riesgos y molestias:

Riesgo bajo

Posibles beneficios que recibirá al participar en
el estudio:

Ampliar el conocimiento acerca de la psicopatología infantil. En caso de que el niño presente algún
diagnóstico psiquiátrico reciba un tratamiento adecuado.

Información sobre resultados y alternativas
de tratamiento:

Se brindará información a los padres acerca del diagnóstico (en caso de tenerlo) y sobre los
tratamientos disponibles

Participación o retiro:

El retiro se llevará a cabo cuando el paciente se niegue a continuar participando en cualquier momento
del estudio. La participación se aceptará mediante consentimiento escrito

Privacidad y confidencialidad:

A los datos personales de los participantes solo tendrán acceso los médicos que son parte del estudio.

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:

Conocimiento de la relación entre el afecto parental y la depresión infantil en el
medio hospitalario.

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:

Dr. Hugo Alfonso Valdovinos Burgos

Colaboradores:

Dr. José Ignacio Rendón Manjarrez

En caso de dudas o aclaraciones dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad d e
Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma de ambos padres, tutores o representante legal

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información
relevante del estudio.

Clave: 2810-009-013
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Apéndice 5: Carta de aprobación de la institución
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Apéndice 6: Trascripción de entrevistas.
Caso 3
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hijo?
M: De qué manera, pues en la casa
T: Que hacen en casa
M: pues estamos allí en la casa, casi siempre estamos en la casa, pero cuando comemos, estamos
allí, cuando vemos la tele
T: Cada cuanto tiempo comparte con su hijo y cada cuando lo hace
M: Todos los días
T: Cuando tiempo decida
M: cuando comemos una media hora, y después cuando vemos tele unas dos horas, y cuando
hacen tarea también, un rato cuando están haciendo tarea
T: ¿Qué tanto confía su hijo en usted?
M: Yo digo que mucho, pienso yo.
T: Su hijo le ha platicado cosas que a nadie más le cuenta
M: pues, yo digo que sí.
T: Su hijo es capaz de hablar de sus emociones cuando esta con usted
M: mmm... pues... pienso que si
T: que le hace pensar que si
M: mmm... pienso que, si porque nunca sale por allá, este él nomás de la escuela a la casa,
entonces y si me platica lo que pasa en la escuela o lo que ve, ósea pienso que sí. Pues novias no
ha tenido todavía, así como para que me cuente otras cosas pues no, por eso pienso que sí.
T: Por ejemplo, emociones, me siento triste, me siento preocupado.
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M: ah sí, él me cuenta todo.
T: Usted y su pareja se apoyan en la educación de su hijo.
M: si
T: como se apoyan
M: Estando juntos, ayudándolo a él, hablando con él, si se siente triste o... ay pues no se decirle
mucho.
T: La idea que usted tenga
M: Pero estamos con él, lo ayudamos y todo, y estamos juntos, ósea todos.
T: ¿Quién está más comprometido con el desarrollo de su hijo?
M: Más comprometido, a lo mejor yo porque él trabaja y yo soy la que salgo más con él al doctor
T: ¿Cómo se ponen de acuerdo si es necesario castigar a su hijo?
M: Pues creo que no hay muchas veces que los castigamos, pues no son tan carajos, y menos él,
él es bueno, ósea pues no, creo que nunca lo castigamos tampoco
T: pero si tienen que castigar a alguien cómo se ponen de acuerdo
M: bueno, pues, diciendo que, si yo digo algo, él tiene que apoyar, y si él dice algo también.
T: Si se establece un castigo y su hijo no está de acuerdo ¿qué pasa?
M: pues se tiene que hacer yo creo ¿no?
T: no sé, lo que pasa en casa, no lo que pasa en casa, en su familia
M: pues es que nunca ha pasado eso,
T: siempre los hijos están de acuerdo con sus castigos
M: Yo solo tengo dos y pues no lo castigamos casi, porque no son tan malos, no hacen cosas, así
como para castigarlos, ósea.
T: Qué es lo peor que han hecho
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M: que es lo peor, pues no nada.
T: Nada, no hacen nada.
M: en realidad no, este niño se porta bien, el otro tiene diez años, pues.
T: Las reglas en casa siempre son las mismas o cambian cada cierto tiempo
M: yo digo que son las mismas, porque para cambiar, cómo para cambiar. Pues siempre si
decimos algo, es eso.
T: pero en casa hay reglas o no hay reglas
M: si
T: siempre son las mismas
M: pues depende
T: de qué
M: Pues de lo que se haga
T: Me podría dar un ejemplo
M: Ay, pues como le digo, como le digo, ósea si, si hizo algo malo, pues a lo mejor, pues no algo
malo, como le digo algo más grande, ay, no se decirle, no se contestarle esa pregunta.
T: Pero cómo, cuáles son las reglas en casa, una o dos reglas.
M: Pues que, por ejemplo, el Marco que se salga tantito para fuera y que no veo mucha tele y que
no esté encerrado todo el día porque él quiere ver tele todo el día y nosotros queremos que salga
un rato para ajuera.
T: Esa regla siempre ha estado nunca va a cambiar
M: Mmm, si siempre esta.
T: Entonces, para que mantiene las mismas reglas en casa, ¿cuál es el objetivo? de ustedes al
tener siempre las mismas reglas en casa
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M: Mmm, pues es que no siempre son las mismas exactas, pero... pero como le digo, es que no
se explicarle lo que pasa, mmm... pues es que si algo está mal en la casa pues también por decir
se le dice a.… pues a él no le decimos, más bien al otro niño que tiene que tender su cama, tiene
que hacer... cosas en la casa. Tiene que ayudarnos como cosas pequeñas en eso. Esas son las
reglas de nosotros para ellos nada más.
T: Entonces son esas mismas reglas las que usted me dice, pero para las mantienen igual, qué es
lo que quieren lograr con mantener las mismas reglas
M: A lo mejor no son las mismas reglas, pero este, como le digo, como le digo, es que no sé
cómo explicarme lo que pasa
T: ¿Cuándo surge un problema con su hijo su hijo ¿quién se encarga de resolverlo?
M: Un problema, como problema de qué, pos los dos en la casa
T: Hay un problema con su hijo quien se encarga de resolver ese problema
M: Pues yo creo que los dos, en la casa, pues porque hablamos para que se resuelva
T: ¿Los dos se encargan de resolverlo?
M: Pues yo digo que sí, pues porque yo no lo puedo arreglar yo sola, si es algo, si es algo que se
pueda arreglar pues se arregla, pero casi
siempre los dos
T: Usted se siente apoyada por su esposo en lo concerniente al bienestar de su hijo
M: Si
T: Como la apoya su esposo
M: Pues él me apoya estando con nosotros, principalmente en la casa todo el tiempo, este, él no
sale, los fines de semana pues está con nosotros, este, me ayuda con las cosas en la casa,
precisamente con el dinero, pues todo eso.
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T: Cuando no están de acuerdo usted y su esposo ¿cómo solucionan el desacuerdo?
M: Pues me hablando me imagino porque pues gritando no se arregla nada
T: Usted como lo hacen, cada familia es diferente, como lo hacen en su casa
M: Pues nosotros, pues hablamos
T: ¿Cuándo existe problemas entre usted y su esposo, su hijo interviene?
M: No porque nosotros nunca discutimos casi, en la casa no tenemos discusiones con mi marido,
al parecer nos llevamos muy bien, yo pienso porque no discutimos, ellos nunca nos han visto
discutir ni nada, puede preguntárselo a él si quiere.
T: Cuando su hijo la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Mmm... él...
T: ¿Cuándo él la observa triste a usted, como reacciona él?
M: Pues, yo pienso que no estoy triste nunca porque yo tengo la cara así nada más como muy
sería, pero triste no, no me siento triste.
T: Nunca en la vida a estado triste
M: Yo no, mmm... bueno en algunas ocasiones cuando está enfermo, cuando esta...
T: ¿Cuándo la observa triste cómo reacciona él?
M: Pues no sé, pues cariñoso
T: Cariñoso, ¿cómo es ese cariñoso?
M: Nada más, pss..., como le digo, pues nada más me pregunta que tienes porque estas triste y
ya, nada más, "porque estas enfermo" le digo yo.
T: Cuando usted observa a su hijo triste, ¿cómo reacciona?
M: Mmm... no pues yo creo que mal porque pues como lo voy a ver triste, si esta triste es porque
algo tiene
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T: ¿Y cómo reacciona, que hace usted cuando lo observa triste?
M: Ah pues me preocupo porque hay que atenderlo, hay que llevarlo al doctor, pienso yo, porque
pues si lo veo triste es porque algo esta pasado, le pregunto que tienes, qué sientes.
T: Cuando observa a su esposo molesto, ¿qué hace?
M: Cuando yo lo veo molesto a él, pues es que el casi no se enoja, yo, no pues,
T: ¿Pero cuando lo observa molesto que hace usted?
M: Pues le pregunto que tiene
T: ¿Qué otras cosas?
M: Pues, pues si me dice, pues trato de darle un consejo nada más
T: Cuando su hijo ve a su papá enojado, ¿qué hace?
M: Pues no sé, yo no sé si lo ha visto enojado, lo has visto enojado (le pregunta al hijo)
T: Nunca en la vida se ha enojado en lo que lleva vivo su hijo
M: No es que mi esposo es una persona, como que él no se enoja, pues no, creo que yo nunca lo
he visto enojado, enojado. A veces dice: "no hagas eso" pero algo así chiquito, ósea enojado no.
T: Cuando a su hijo no le agrada algo, ¿cómo reacciona?
M: Pues... pues bien, nada más dice no me gusta y ya. Algo muy chiquito que nomás dice: "no
me gusta" y ya
T: La reacción que tiene su hijo es siempre la misma
M: La reacción que tiene, pues sí.
T: ¿Quién pone las reglas en la familia?
M: Pues los dos, mi esposo y yo.
T: Y cómo se ponen de acuerdo, ¿cómo le hacen?
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M: Pues que si yo dijo algo él tiene que apoyarlo, y si él también lo dice yo también lo apoyo
porque yo creo que es para bien porque si no se va armar una discusión sino estamos de acuerdo
T: ¿Quién termina cediendo?
M: Cediendo, pero pues no, no porque nunca la hemos tenido.
T: Siempre han estado de acuerdo en todo
M: Pues póngale que no en todo exactamente pero tampoco es como la discusión
T: Y cuando no están de acuerdo y no ocupan discutir, quien termina aceptando la opinión del
otro
M: Pues yo creo que él (risas)
T: ¿Por qué le da risa?
M: Pues ni modo que yo pierda...
T: ¿Quién se encarga de hacer cumplir las reglas?
M: Yo pienso que yo
T: Alguno de sus hijos puede influir para que se modifique alguna regla
M: Mmm... no, yo creo que no.
T: Cuando algún miembro rompe una regla, ya sea usted, su esposo o su hijo. ¿Qué pasa?
M: Pues, pues si la rompe, pues, no, yo creo que sí, no, no se puede romper porque si dijimos
algo, si se refiere a eso no, si nosotros dijimos algo, si ellos lo rompen, pues no se puede porque
nosotros somos los que mandamos, ¿no?
T: Sus hijos todo lo que dicen siempre lo hacen así
M: Pues es que lo que hacen no es algo así como... como cosas graves
T: Y qué pasa cuando hacen esas cosas que no son tan graves
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M: Mmm... pues nada, simplemente le decimos: "pues hoy no puedes ver tele, hoy no vas a jugar
con la tablet, hoy no vas a ir anca tu tía". Por ejemplo, les gusta ir anca su tía mucho, pues hoy
no vas.
T: Cuando se tiene que dar un castigo por romper una regla, ¿quién lo lleva a cabo y cómo?
M: Castigos, es que creo que nunca castigamos en la casa
T: siempre se castiga de la misma forma por romper la misma regla
M: Pues nada, en mi casa no hay castigos
T: ¿No hay castigos?
M: No, nunca castigamos a nadie, hablamos y le decimos pues haces esto nada más.
T: Entonces, siempre lo hacen todo bien.
M: Yo pienso que está bien
T: Todo bien
M: A lo mejor yo estoy mal, pero yo pienso que está bien todo. Pues solo tengo dos niños no
tengo mucho como para estar pensando
T: ¿Cómo le ha hecho para criar a hijos tan bien portado, cual es el secreto que tiene usted?
M: Yo creo que yo soy tranquila o mi esposo es tranquilo, ¿no?, o qué
T: El secreto es estar tranquilos
M: Pues sí, pues si nadie está gritando nadie pelea, ellos pues también se portan bien, me
imagino.
T: Porque nunca había escuchado una familia en la que nunca se haya dado un castigo, es la
primera vez.
M: Pues pregúntale a él si lo hemos castigado alguna vez.
T: ¿cómo le han hecho?
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T: ¿cómo es la forma que te tratan bien tus papas?
H: Pues ellos no me maltratan, no me hacen daño sin razón.
T: ¿Cómo te tratan bien, como es ese bien?
H: Me cuidan, si me enfermo me llevan al doctor, tratan de mantenerme en un estado bien.

Caso 4
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hijo?
M: De qué manera, este, pues ahorita es el más tiempo que hemos compartido. La mayor parte es
cuando un ratito llegaba de trabajar, y platicábamos pero casi no.
T: ¿Cuándo tiempo comparte con su hija y cada cuanto lo hace?
M: Lo hacía diario, pero era como una hora.
T: ¿Qué tanto confía su hijo en usted?
M: (pausa) más o menos
T: Su hijo le ha platicado cosas que a nadie más le cuenta
M: No
T: Su hijo es capaz de hablar de sus emociones cuando esta con usted
M: Muy poco
T: Y qué explicación le da
M: Es muy callada, platica más con sus amigas por celular
T: Usted y su esposo se apoyan en la educación de su hija
M: Si, este en cuestiones de... darle tiempo también en eso o apoyo en qué forma
T: Si usted se siente apoyada en la educación, en lo que tiene que ver con la educación de su hija
M: Si
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T: ¿Cómo se apoyan?
M: Nos tornamos, yo digo el apoyo que me da es en estar al pendiente de sus juntas, o estar en
las tareas, también le pregunta, ósea siempre esta al pendiente de eso.
T: ¿Quién está más comprometido con el desarrollo de su hija?
M: Los dos iguales
T: ¿Cómo se ponen de acuerdo si es necesario castigar a su hija?
M: Pues no ponemos de acuerdo en que, si uno le dice algo, el otro no tiene que levantarle el
castigo.
T: Si se establece un castigo y su hijo no estar de acuerdo, ¿qué pasa?
M: Pues se le llama la atención
T: ¿Cómo?
M: Hablando con ellos
T: Me podrías
M: En cuestión de quién, de la pareja
T: Si, ósea cuando...
M: Igual hablamos, lo hablamos
T: Si por ejemplo ustedes dicen: "te castigamos", pero su hija dice: "no, no, no estoy de acuerdo
con el castigo que ustedes me están dando"
M: Pues lo hablamos, pero igual se les pone alguna actividad que si en la cuestión de que se les
dijo se les deja, pero hablando con ello.
T: Se les deja el mismo castigo, no se modifica.
M: Puede ser que se modifique por otra cosa, pero casi nunca
T: Las reglas en casa siempre son las mismas o cambian cada cierto tiempo.
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M: No, no tenemos muchas reglas en sí. Lo normal es este, hablamos con ellos, pero reglas,
reglas de todo el tiempo no les ponemos, casi siempre nomás lo platicamos, saben que así y así,
entre todos.
T: Cómo que reglas tienen en casa, las que están así todo el tiempo.
M: Las reglas que nosotros ponemos son de tener, cuando están ellos, tener limpio, tienes que
tener su tarea, no tiene que estar siempre en un aparato, en el celular, una laptop, se les pone otra
actividad en lugar de que estén así.
T: ¿Para qué se mantienen las mismas reglas?
M: Pues que aprendan ellos a crecer ellos mismos con una, con valores para que en algún tiempo
que ellos tengan que tener un trabajo, lleven algo de conocimiento, que no se les esté llamando la
atención por fuera, más que nada lo hago para enseñarlos, también ósea que tiene que aprender
que hay reglas, en todas partes hay reglas, más en un trabajo. Entonces, si yo le digo, sabes que
mija se tiene que tener limpio aquí, va llegar a otro lugar donde le van a decir lo mismo, se tiene
que tener tu área limpia, y no se le va a hacer tan difícil hacerlo por qué porque ya lo lleva
T: Cuando surge un problema con su hija, ¿quién se encarga de resolverlo?
M: mmm, entre los dos. Casi siempre lo arreglamos entre los dos eso, y hablamos con ellos.
T: Usted se siente apoyada por su esposo en lo concerniente al bienestar de su hija
M: Si
T: ¿Cómo la apoya su esposo en el bienestar de su hija
M: en el bienestar quiere decir como es ella
T: El bienestar en que ella se encuentra bien siempre.
M: ah, pues el habla con ella, y si yo no puedo, le digo: "sabes que hoy no me entendió a mí, no
puedo, ósea no puedo hablar con ella porque se me cierra a mí, y ya dice: <<no pues yo hablo
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con ella>> y platica, y a veces es más fácil que si la dejo un rato y habla con su papá. Ósea
siempre hacemos eso porque con ella se me hecho más difícil a veces tener un dialogo y con mis
dos hijos es diferente. Entonces, siempre cuando le digo sabes que hoy no puedo hablar, platica
tú con ella, pero platicamos con ellos y cuando le digo... cuando le estamos diciendo, le digo pos
no, no tiene uno porque gritarles porque a gritos menos entienden
T: Ósea se le hace más complicado el dialogo con su hija que con sus hijos
M: Se me hace más difícil porque no me contesta, en el momento: "si mami" ósea y al ratito es
"no, ya no quiero hablar" y ya se lo paso a su papá (risa) habla con ella.
T: Entonces, usted se va y ya la deja
M: Los dejo hablando
T: Hasta que ya su papá viene
M: Y si ya después se pudo hablar, ya platicamos, platicamos ella y yo, y dice: "no es que, si
estaba enojada, estaba como estresada" y ya
T: Y ella la busca o usted lo busca
M: Yo le hablo, la busco para ver cómo reaccionó
T: Cuando no están de acuerdo, usted y su esposo ¿cómo solucionan el desacuerdo?
M: En que cosa, como en algo.
T: En general, él dice si, usted dice no. ¿cómo solucionan ese desacuerdo?
M: Otra vez hablando, que porque esos detalles, que, porque no vamos a estar de acuerdo en eso,
si son cosas que se deben de hacer o que no, y nos ponemos los dos de acuerdo
T: Siempre logran ponerse de acuerdo
M: Al final siempre si, si porque pues hay cosas que dice no es que no, común no entre pareja,
así no vamos arreglarlas, o igual yo también lo dejo un rato, y ya hasta, un buen rato, como vez
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se te hace bien o no, y ya. Ósea empezamos otra vez a hablar, pero después de un breik, un
descanso así de no sé un medio día un día y solucionamos así
T: Y habitualmente quien convence a quien
M: Yo (risa), yo lo convenzo a él.
T: y cómo le hace
M: Con ma.… hablando (risas)
T: Si...
M: Si... (risas)
T: y por qué piensa que no lo convence desde el principio hasta ya después
M: porque tiene cómo que esa noción de pensarlo, y dice: “no es que no", bueno, al rato sí, pero
ya reacción.
T: Cuando existen problemas entre usted y su esposo, su hijo interviene.
M: No, ella no. De hecho, ella dice que no: "yo no me meto con sus problemas"
T: Cuando su hijo la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Cuando me observa, ella también se pone triste, si me ve como que no hablo o que estoy así:
"estas enojada", le digo no, "si, si estas enojada" trata uno de poner otra cara, pero siempre
reacciona no, así como que la apariencia de ver, la apariencia de uno es diferente.
T: Claro.
M: Pero pues ella también se pone así: "ah, es mi culpa", le digo: "no, no es tu culpa", ósea
cuando siempre por hablamos es por uno por el otro, "ah es mi culpa dijo"
T: Cuando usted observa su hijo triste, ¿Cómo reacciona?
M: Igual, triste también. Yo me pongo así, cómo pues, ahorita como ella.
T: Cuando usted se pone triste y su hija también, qué hace su esposo
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M: Nos abraza a las dos
T: Cuando observa a su esposo molesto, ¿qué hace usted?
M: Cuando lo observo molesto... no le hablo. Porque sé que si le hablo vamos a.… sí trae otros
problemas vamos a discutir, y si no quiere hablar mejor ahí la dejamos.
T: Habitualmente cuando él está molesto no quiere hablar
M: No quiere decir nada
T: y qué hace cuando está molesto y no quiere hablar.
M: Mmm, se le pasa al rato
T: Se le pasa
M: Dura como un rato, y se le pasa y ya al rato me empieza a platicar.
T: Pero no dura días, nomás un rato.
M: No, nada más dura un ratillo
T: Cuando su hijo ve a su papá enojado, ¿qué hace?
M: Lo abraza, se pone a pelearlo, lo besuquea, sabe cuánto le hace.
T: Cuando a su hijo no le agrada algo, ¿cómo reacciona?
M: Ella, nomás se da la vuelta y se va.
T: La reacción que tiene su hijo es siempre la misma.
M: Se queda sería, o se va o se queda sería, nomás nos ve.
T: ¿Quién pone las reglas en la familia?
M: Los dos. Pero los dos son las mismas, de hecho, es lo mismo le pedimos siempre.
T: ¿Quien se encarga de hacer cumplir las reglas?
M: Los dos.
T: ¿Quién pasa más tiempo en casa?
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M: Los dos trabajamos, pero pasa más tiempo él en la casa, bueno ahorita ya no trabajo.
T: Cuando no está él, espera a que llegue para que se cumplan las reglas.
M: No si lo hacen, si él les dice lo hacen rápido.
T: Pero si está usted sola
M: ah, pues les vale un ratillo, pero si se ponen a hacerlo.
T: ¿Cómo?
M: Ósea como que dicen es mi mamá y se esperan, y al rato "ya lo hiciste", "no", y ahí va. Es no
y ya lo hacen.
T: Ósea cuando su papá es más rápido
M: e (si)
T: Lo terminan haciendo estando usted o su esposo, lo único que cambia es que lo hacen más
rápido
M: Lo hacen pero...
T: O se esperan a que llegue papá para hacerlo
M: Lo hacen pero más lento
T: Alguno de sus hijos puede influir para que se modifique alguna regla
M: El grande, a veces es el que quiere cambiar "no qué porque, yo ya no estoy aqui". De todos
modos, tienes que hacerlo, aunque no estés, aunque trabajes y ya nosotros le dicimos: nosotros
también estamos fuera, trabajamos. "No pero que yo vengo", aquí duermes, aquí vives y lo
queremos hacer que haga como son las cosas.
T: Cuando un miembro rompe una regla, ¿qué pasa?
M: Se les castiga, quitándole algo, algo que le gusta más, ya sea el teléfono, la laptop, la tele,
algo que más quiera tener.
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T: Entre usted y su esposo hay reglas
M: Entre nosotros si hay, pero a veces no las cumplimos
T: No las cumplen
M: (risas) los dos siempre lo que hemos hablado es estar unidos para poder salir adelante con
ellos, ósea tener un balance, pero uno u otro se baja más y cuando ahí cuando quedamos en
desacuerdos
T: Se baja más se refiere a qué
M: En qué pues a veces el apoyo económico, el de uno más y del otro sube, así estamos. Ósea
esos son las reglas de nosotros de que tenemos que aportar lo mismo, pagar los mismo, ósea todo
lo de una casa. Esos son nuestros arreglos.
T: Entonces digamos que, habitualmente es su esposo quien baja la energía
M: Si, a veces si trabaja más un poco, porque, por ejemplo, si yo ahorita no estoy trabajando
porque me viene aquí, me quitaron mi trabajo, y me dice enfrente de mis hijos "es que yo no
puedo", es que no tienes que decir que no puedes, tenemos que buscar la forma de salir, "no es
que yo no puedo", y ya ósea con eso, y tenemos que buscarle
T: Como se siente usted, que sepa que tiene que estar y qué su esposo le diga que no puede
M: Que me diga que no puede, pues imagínese
T: no pues no me imagino...
M: presión
T: mucha presión
M: si, porque pues imaginarme yo que decir no puedo y sabiendo que yo no estoy con la
facilidad de irme a trabajar, pues, así como que hago.
T: Y no ha pensado en cambiar papeles
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M: como papeles
T: que este aquí él y usted trabajando
M: Si le he dicho
T: y que dice
M: no, yo tengo que trabajar, le digo, pero si tu trabajas y no te alcanza, le digo pues yo me voy.
Y ya nos ponemos, lo deje, como lo deje el domingo ayer todo el día y hoy, me dice: "ya te vas a
venir", si ya voy. Y ya en ese caso son las cuestiones que él me desmotiva un ratito, que me dice
"no, es que no puedo", y yo "hay no", así, esas son las cuestiones que bajan
T: Todo el tiempo se castiga de la misma forma por romper la misma regla.
M: De quitarles a los niños
T: Si, de que siempre hace lo mismo, lo mismo, lo mismo
M: No, son diferentes.
T: En que cambia, cuando hace una y cuando es la otra
M: No la dejo salir con una amiga, o al otro le pongo hacer otra actividad de la casa.
Dependiendo, dependiendo lo que hagan se les aplica lo qué
T: pero si hacen siempre lo mismo, siempre le pone el mismo castigo
M: No, todos modos hay cosas allí en la casa que hacer, le cambio, porque pues ya me agarrar si
le dejo todo el tiempo el celular, ya sé que me va a quitar el celular, o al otro la computadora, a
ya sé que me la va a quitar, me la va a esconder y me la va a dar. Le cambio para que no se me
quede con una cosa que ya me hayo el modo, por eso se las cambio y ya si mi esposo les dice:
"no si te la presto", yo le digo: "no está castigado porque yo le puse ahora esto" pero por qué, ya
le explico porque paso, o si me saco ciertas calificaciones el otro lo pongo a hacer planas,
dependiendo de lo que sea se le pone, por decir, si no me hace las cosas, si le castigo, sino me
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hace las tareas en la escuela y le pongo hacer, y la letra, me dijeron "su letra no está bien", le
puse hacer planas, ósea es diferente no es lo mismo, porque no es lo mismo, porque es como uno
ya le agarro la costumbre por eso se las cambio.

Caso 9
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hijo?
M: Los sábados haciendo quehacer (risas)
T: ¿De qué otras maneras?
M: Nada más.
T: Cada cuanto tiempo comparte con su hijo y cada cuando lo hace
M: Nada más los fines de semana, el sábado él conmigo y este, y el domingo llega mi esposo, el
niño y yo.
T: ¿Qué tanto confía su hijo en usted?
M: Mucho
T: Su hijo le ha platicado cosas que a nadie más le cuenta
M: Pues sí, son cosas sencillas, así de, por ejemplo, de que ay, tal niña me chiveo, es un secreto y
no le digas a nadie
T: Su hijo es capaz de hablar de sus emociones cuando esta con usted
M: Le cuesta mucho trabajo
T: Usted y su pareja se apoyan en la educación de su hijo.
M: mmm... yo lo veo así, que mi esposo tuvo una mamá muy, así como yo, entonces, ósea delega
mucha responsabilidad a mí: "ay que las mamás saben todo, y las mamás todo entienden y las
mamás son bien fregonas"

105
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
T: Entonces, este no se apoya en la educación de su hijo no hay apoyo.
M: Es que yo tengo otros métodos para educar, así de sonármelo y todo, y mi marido es así de:
"cero violencias, que háblale, que entiende" y yo, no puedo.
T: Nomás le da sugerencias.
M: Aja, sí.
T: Pero él no interviene, directamente con él.
M: De hecho, una vez paso una situación, de que le decía Diego así no, Diego que no, Diego te
estoy hablando, y el otro así viendo, y yo "de que no" y el chiquillo todavía riéndose pues yo me
enfadé bien mucho, y enseguida le di y ahora si se metió, "es que no tienes por qué pegarle"
T: ¿Quién está más comprometido con el desarrollo de su hijo?
M: Su abuelita (risas)
T: ¿Cómo se ponen de acuerdo si es necesario castigar a su hijo?
M: Nos salimos al patio y me dice: "tu sabrás, pero nomás te encargo que no le pegues"
T: ¿Cómo le hace cuando piensas que es necesario darle una nalgada?
M: Yo se la doy y mi marido deja de hablarme por días
T: Si se establece un castigo y su hijo no está de acuerdo ¿qué pasa?
M: Llora y llora y llora, primero lo pide de buena manera de: "mami, no por favor, y mira ya voy
a ser bueno" y si ve que yo no cedo va aumentado su furia, hasta llega el momento de que lo
exige: "es que no lo hago"
T: Las reglas en casa siempre son las mismas o cambian cada cierto tiempo
M: Pues siempre las mismas
T: ¿Para qué se mantienen las mismas reglas en casa?
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M: De que se tiene que levantar los sábados, este a ayudarme a recoger los juguetes, este que son
sus obligaciones pues, y que de lunes a viernes se tiene que levantar temprano, no tiene
permitido así pues de que empieza hacer berrinche de qué "es que no me quiero cambiar" porque
nos levantamos de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y ándale hijo.
T: ¿Cuál es el objetivo de mantener las mismas reglas?
M: Pues, quiero pensar a ver si con la permanencia las llega a entender sin cuestionarme tanto
T: ¿Cuándo surge un problema con su hijo su hijo ¿quién se encarga de resolverlo?
M: Yo
T: Usted se siente apoyada por su esposo en lo concerniente al bienestar de su hijo
M: Pues él... ósea si me pregunta ¿qué paso?, pero bueno, este tú elige.
T: Pero aquí la pregunta es: se siente apoyada
M: (risas) no.
T: Cuando no están de acuerdo usted y su esposo ¿cómo solucionan el desacuerdo?
M: (pausa) (risa) mmm.... yo pienso que, por cuestión de carácter, ósea porque yo soy muy
voluntariosa y por lo mismo qué así en algún momento se da la situación de qué "es que yo no
quiero esto", le dije: no, ósea si me vienes a decir que voy hacer, cuando todo el tiempo
me has dejado a mi hacerlo, entonces no, no te voy a permitir que intervengas en eso porque si
no te gusta mi decisión ahora si quieres imponer algo cuando yo no lo veo correcto, entonces las
cosas se van a hacer a mi manera
T: y si lo convence o sigue insistente
M: eee... se enoja y dura así días sin hablar y luego me dice: "oye que esto, que" no pero siempre,
siempre me salgo con la mía
T: ¿Cuándo surgen problemas entre usted y su esposo, su hijo interviene?
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M: No
T: Cuando su hijo la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Me pregunta qué por qué estoy triste
T: Y qué más, después de preguntarme qué hace
M: Ya le digo, no pues es que, no sé este, porque no me salió bien esto, "inténtalo de nuevo y te
va a salir bien", no sé.
T: Cuando usted observa a su hijo triste, ¿cómo reacciona?
M: Le pregunto qué por qué esta triste (risas), no pos por esto, y al principio ósea Diego: "no
pues, nomás, por nada", yo le digo: "no mira esto" y ya me pongo a jugar con él, y cómo, ósea a
veces siento que Diego expresa su tristeza queriendo llamar mi atención pues, cómo diciendo le
voy a hacer el pato un rato y así mi mamá se va a voltear y se va a poner conmigo
T: Cuando observa a su esposo molesto, ¿qué hace?
M: Pues le da miedo porque mi marido.
T: (interrumpe) usted
M: ahh, yo, lo dejo que haga su catarsis solo, ósea no le busco, no soy así de: "ayy qué te paso"
T: Cuando su hijo ve a su papá enojado, ¿qué hace?
M: Se asusta porque mi marido no es de enojarse, es muy pacifico, así de: "ahh sí, ahh", ósea es
muy permisivo hasta conmigo y no se diga
con el niño
T: Cuando a su hijo no le agrada algo, ¿cómo reacciona?
M: llora y llora y llora
T: La reacción que tiene su hijo es siempre la misma
M: Si

108
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
T: ¿Quién pone las reglas en la familia?
M: Yo
T: Hay acuerdos entre su esposo y usted cuando se crea una regla
M: No
T: ¿Quién se encarga de hacer cumplir las reglas?
M: Yo
T: Alguno de sus hijos puede influir para que se modifique alguna regla
M: Pues no, Diego es único
T: y él puede hacer algo para que se modifiqué alguna regla
M: mmm, lo hago como medio de, a bueno si, no sé cuándo se trata los domingos de ir a
desayunar, ósea él sabe que la regla es que se tiene que levantar temprano, meterse a bañar y si
me hace renegar no vamos a ir a desayunar donde él dice sino a donde yo digo.
T: Cuando algún miembro rompe una regla, ya sea usted, su esposo o su hijo. ¿Qué pasa?
M: Pues Diego sobre todo si es en mi casa pues, me dice: "ya viste" ósea me menciona de: "mira
si tú lo haces porque me obligas a mi"
T: Y cuando su esposo rompe una regla, ¿qué pasa?
M: De hecho, Diego, así como qué, mmm (pausa), yo siento que con su papá no es..., ósea no es
tan observador con su papá como conmigo ósea porque será porque hizo más el apego conmigo,
ósea él no lo cuestiona si hace o deshace, gua.
T: Cuando se tiene que dar un castigo por romper una regla, ¿quién lo lleva a cabo y cómo?
M: pues yo, y, por ejemplo, si quedamos los domingos que después de hacer las actividades
vamos a ir los juegos de la colonia como así, ya no.
T: siempre se castiga de la misma forma por romper la misma regla

109
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
M: si

Caso 12
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hija?
M: ¿Compartimos el tiempo?
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hija?
T: Este, en casa, compartimos viendo tele, en la comida, llevándola a la escuela, bueno ahorita ya
perdió el año porque ha estado internada siempre, en estos dos meses ha estado internada,
entonces, en el hospital todo el tiempo hemos estado juntas.
T: Cada cuanto tiempo comparte con su hija y cada cuando lo hace
M: Las 24 horas del día
T: Desde que esta con este problema o desde antes
M: Desde todo siempre, desde siempre
T: Desde antes que se enfermara
M: Desde antes que se enfermara
T: Todo el tiempo han estado juntas
M: Si
T: ¿Qué tanto confía su hijo en usted?
M: Yo creo que un 90%
T: Su hijo le ha platicado cosas que a nadie más le cuenta
M: Si
T: Su hijo es capaz de hablar de sus emociones cuando esta con usted
M: Si
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T: Usted y su pareja se apoyan en la educación de su hijo.
M: No
T: ¿Qué hace que no se apoyen?
M: Es muy cerrado, casi no hablamos
T: Viven en la misma casa me decía, pero casi no hablan
M: Casi no hablamos
T: ¿Quién está más comprometido con el desarrollo de su hijo?
M: Yo
T: ¿Cómo se ponen de acuerdo si es necesario castigar a su hijo?
M: Es que el casi no asiste en la casa, trabaja mucho y tiene otra familia
T: Entonces cada cuanto tiene contacto usted o la familia cada cuanto tiene contacto con él
M: Cuando llega a la casa llega muy cansado, llega dormido, o nada más: "Hola, ¿cómo están?",
se acuesta a ver tele y los fines de semana casi se la pasa con su mamá, entonces, la familia..., ya
no hay familia, desde hace como 2 años ya no hay familia, y es cuando empezó mi hija con todo
esto
T: Pero la otra familia se refiere a su mamá o a otros hijos
M: No, tiene otra mujer y un niño de dos años
T: ¿y cómo se dividen?
M: Cada fin de semana esta con su mamá y con su otra pareja
T: Todos los fines de semana
M: Aja
T: De lunes a viernes esta con ustedes y el fin de semana esta con su mamá y su otra pareja
M: Entonces, mi hija empezó con todo esto.
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T: Y su otra pareja vive en casa de la mama de él
M: No, hay se encuentran, allí duerme y allí conviven. Entonces, este, él nos confiesa que tiene a
esta persona y le presenta a mis hijos el niño que es su hermanito, ella convive con esta mujer y
con su hermanito y mi hija se hace amiga de ella, y así como que "mi hermanito y mi hermanito",
se la metieron a sus ojos a ella, pero ella empieza a ver como mi esposo quiere más al niño y mi
hija se empieza a dar cuenta que la hacen a un lado, entonces, ella empieza a sentirse menos, se
empieza a sentir menos y trata de llamar la atención del papá y ahorita ella se siente menos, se
siente menos, se siente desplazada. Entonces en julio, ósea este mes de julio, la sobrina de parte
del papá se intenta suicidar, entonces llama la atención de toda la familia y la meten al San Juan
de Dios, y le dice la sobrina, la prima de ella le dice: "vente al San Juan de Dios está muy padre",
¿cómo? "yo me quise matar", a sí le hace "si, son como unas vacaciones, pero yo me quise matar
porque no me hacen caso" y dijo ella "no, pero es que como te quieres matar" y se puso muy mal
mi hija, y me dijo "llévame porque mi moni se quiere matar" pero cómo es posible que se quiere
matar y que no sé qué, de allí empezó a raíz y dijo mi hija "es que no puede ser posible que se
quiere matar, se quiere matar" entonces ella empezó a sentirse desplaza por todo mundo cómo es
posible, qué, entonces, en ese punto que ella, ósea que le dan toda la atención a la que se quiso
matar, que le dan toda la atención al bebé de su papá, ella se siente cero a la izquierda, entonces
ella empieza a decir, empieza a meterse al internet, y empieza a hallar a Ana y a Mia, que es
anorexia y bulimia, y empieza a vomitar, y empieza a sentirse, deporsi ya ella ya hace ejercicio
mucho, ya hacía mucho ejercicio porque ella ya se sentía gorda, entonces el papá le decía que era
fea, entonces le traen un niño y la hacen a un lado y la hacen menos, pues la acabo, la acabo
totalmente y es lo que ella tiene, la hicieron a un lado, la desplazaron, la mamá bebía, y es lo que
venimos arrastrando. Lo que trae es que trae arrastrando todo eso, el papá ya ni le hace caso, y
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dijo la psiquiatra algo, la doctora que nos está viendo, quiero a tu papá a las 11 de la mañana, le
hablo mi hermana "Guillermo la psiquiatra quiere hablar mañana contigo a las seis y es urgente
porque tu hija te necesita", "me cambiaron de ruta el curso, me cambiaron de ruta y estoy a
prueba, no voy a poder asistir", y ya le dijo, le dijo mi hermana "pero es urgente Guillermo es tu
hija", "necesito es que estoy a prueba, a pues tu sabrás ya te di el mensaje", y ya le dice "bueno".
T: Si se establece un castigo y su hijo no está de acuerdo ¿qué pasa?
M: Qué pasa, le hace dañoT: Las reglas en casa siempre son las mismas o cambian cada cierto tiempo
M: Siempre son las mismas
T: ¿Para qué se mantienen las mismas reglas en casa?
M: No entiendo.
T: Para que la familia, los papás, o la mamá tomó la decisión de que las reglas siempre fueran la
mismas y no fueran diferente cada cierto tiempo, qué quiere lograr con que siempre sean las
mismas
M: Yo no puse, bueno, las reglas se las puso mi esposo que para que no las rompan, a dé cuenta
mi hijo que tiene 16 años, le puso la regla de que entraran a las 10:30 a la casa, siempre, pero no
las cumplen.
T: Pero no cambian de todas maneras
M: Pero no cambian
T: Aunque no se cumplen son las mismas
M: Si. Él es drogadicto, fíjate hasta eso, también él es drogadicto y yo le digo a mi esposo "hay
que meterlo a un centro de rehabilitación" y luego me dice "Si y si", ya me entro el "late", hay
Dios nomás estoy así, de qué me dice que si, pero no me dice cuándo, que, si lo vamos a internar,
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pero no me dice cuándo, que por el dinero que por el dinero que, por el dinero, nomás me dice
"si, si lo vamos a internar, si lo vamos a internar, si lo vamos a internar" y allí está el otro nomás
drogándose y drogándose, y yo más metido y más metida al alcohol, y más, le digo que ahorita
apenas estoy saliendo yo de eso.
T: ¿Cuándo surge un problema con su hijo su hijo ¿quién se encarga de resolverlo?
M: Yo.
T: Y cuando usted está bebiendo, ¿quién se lo resuelve?
M: Yo (risas)
T: Si... si estuviera en el San Juan internada quien lo resolvería.
M: Nadie
T: Nadie
M: No (risas) porque, bueno, la escuela nadie lo resolvió porque nadie fue arreglar lo de la
escuela, no está estudiando.
T: Usted se siente apoyada por su esposo en lo concerniente al bienestar de su hijo
M: No. No está aquí, tengo 3 días aquí, día y noche, día y noche.
T: Cuando no están de acuerdo usted y su esposo ¿cómo solucionan el desacuerdo?
M: No se soluciona.
T: No se soluciona.
M: Psis. (risa)
T: ¿Cuándo surgen problemas entre usted y su esposo, su hijo interviene?
M: Si
T: Cuando su hijo la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Nomás le habla y le dice que qué piensa.
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T: Le habla por teléfono
M: Le mando un mensaje hace rato, y yo le dije para que se lo mandas. Me mande un mensaje,
apa, así dady, dady, darí, que tienes que estar aquí con la psicóloga a las once de la mañana, es...
como se dice, es urgente o es... una palabra, así como que... como que... obligatoriamente,
obligatoriamente y le puso "no voy a poder", así, bien fácil.
T: Cuando su hija la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Maldito alcohol
T: y cómo se comporta con usted, aparte de decir eso, ¿que conductas tiene hacia usted cuando la
observa a usted triste?
M: Se pone triste, y dice ama: "ya no tomes, ya no va a trabajar" pero ya no voy a tomar
T: Cuando observa a su hija triste, ¿cómo reacciona?
M: Me pongo triste, y le digo que todo va estar bien.
T: Cuando observa a su esposo molesto, ¿qué hace?
M: Me voy.
T: ¿Se va, a dónde?
M: Al otro cuarto, me alejo.
T: ¿Cuánto tiempo?
M: Ya hasta que veo que no está molesto.
T: Y como cuánto dura en quitársele lo molesto.
M: Uh hasta el otro día. (risas)
T: Cuando su hijo ve a su papá enojado, ¿qué hace?
M: También no le habla
T: Cuando a su hijo no le agrada algo, ¿cómo reacciona?

115
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
M: Se calla
T: La reacción que tiene su hijo es siempre la misma
M: Si
T: ¿Quién pone las reglas en la familia?
M: Mi esposo.
T: Hay acuerdos entre su esposo y usted cuando se crea una regla
M: Bueno pues nada más cuando, cuando según nos acordamos de que cuando lleguemos,
cuando acordamos de que, cuando la casa se llega en los muchachos de las salidas, se tiene que
llegar a las 10:30 sino se cierra la puerta, pero como el mayor no hace caso, llega a las 11:00,
11:30 o ya no llega, se cierra la puerta y ya no entra y ya. Ese el que no hace caso, la otra no
llega porque no sale, ese si es de casa.
T: Entonces su esposo puso esa regla,
M: él, él es el que pone las reglas.
T: Usted está de acuerdo con esa regla.
M: Yo nomás cierro la puerta y ya no entran.
T: Digamos que él las pone
M: Si
T: Él las creo y usted se encarga de que las reglas se siguen y siempre logra que se sigan o a
veces no.
M: A veces no.
T: Únicamente usted se hace cargo que se cumplen las reglas o el también.
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M: No, tampoco las sigue eh, también son las 11:00, 12:00 y cuando él esta ahí porque a veces
no está, a veces trabaja de día, de noche y de tarde, y a veces son las 12:00 y él está allí y llega el
otro y le abre. Ósea, así como de reglas, reglas no estamos hablando mucho.
T: Alguno de sus hijos puede influir para que se modifique alguna regla
M: Si, los dos.
T: ¿De qué manera influyen?
M: En.… bueno es que te digo que ella, ella no sale a la calle, ósea a ella no le molestan las
reglas porque ella no sale a la calle, el que sale es el más grande, y el más grande ya nomás le
dice "apa me dejas ir a tal lado y llego a tal hora", y ya le dice "si", o nomás le pone su carita de
que "es que no traigo reloj, mañana llego más temprano" o así, y ya el otro no le dice nada, ósea
el papá, y siempre hace lo que quiere. Pero... vamos a lo mismo, el otro se droga, y a veces llega
bien pasado, y ya nomás le dice "Cena", y lo regaña, le grita y casi hasta lo golpea, pero lo
deja pasar, y es lo que también yo estoy buscando es una clínica de rehabilitación para meterlo
porque uff...
T: Cuando algún miembro rompe una regla, ¿Qué pasa?
M: Castigo, lo ha golpeado.
T: ¿Cuándo se tiene que dar un castigo por romper una regla, quien lo lleva a cabo y cómo?
M: Mi esposo
T: ¿Todo el tiempo se castiga de la misma forma por romper la misma regla?
M: No.
T: De qué depende que unas sean diferentes
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M: De mi esposo, veces... una vez lo hizo que se comiera la marihuana y otra vez... hizo que que
se comiera la marihuana y le puso unas esposas encima, le puso una protección con unas esposas
e hizo que se comiera la marihuana, y otra vez, le pego.
T: Pero otras veces no pasa nada.
M: Y otras veces no pasa nada.

Caso 13
T: ¿De qué manera comparten tiempo usted y su hijo?
M: de qué manera lo compartimos
T: Si, ¿de qué manera comparten tiempo usted y su hijo?
M: por, lo compartimos en casa.
T: aja, ¿de qué manera?, ¿qué es lo que hacen?
M: Lo que hacimos,
T: Juntos.
M: Juntos, este, nos gusta participar los dos, jugamos, este, me gusta jugar con ellos, de hecho,
cuando juegas futbol o algo, me gusta andar con ellos jugando.
T: Es parte del equipo
M: si, de ellos, (risas), si me gusta poes. Le digo: mijo me dejas jugar. Claro vente. Me gusta
poes, jugar con ellos.
T: OK, ¿qué otras cosas hacen juntos?
M: Este, me gusta ver televisión con ellos, ver televisión, para ver lo que están viendo,
programas están viendo mis hijos, lo que le gustan.
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T: ¿Cuándo tiempo comparte con su hijo y cada cuanto lo hace?, por ejemplo, en un día cuanto
tiempo lo dedica a su hijo y cada cuanto pasa esto.
M: yo se lo dedico, mínimo que será, hora y media, porque de hecho en mi casa hay mucho que
hacer, de hecho, llegamos y tengo muchas que hacer en casa también, ya ve que llegamos, y pss
las llaves de la casa son tenemos que, antes de llegar tengo que limpiar mi casa porque pss tengo
que tener mucha higiene con mi hijo al llegar porque tiene que tener mucha higiene mi casa,
llego lavando baños, todo porque pss tengo que tener limpio para que este él, porque mi esposo
pss él no lo hace, de hecho, trabaja y llega tarde de trabajar no tiene chanza de hacerlo él, pero
mi otro hijo hace lo poco que él puede hacer en casa.
T: Entonces, le dedica a su hijo una hora y media, diaria.
M: Mmm, viene siendo pss en la mañana viene siendo una hora y media, en la mañana, a medio
día una hora, y ya en la noche viene siendo qué una media hora, ya en total
T: Tres horas
M: más o menos,
T: en el día
M: Tres horas
T: le dedica a Diego.
M: Si, tres horas, pero de hecho ando nomas pues obsediendo, cómo se siente, estar como ahorita
checando, yo preguntando: "mijo como te sientes, te sientes bien, dime" <<si me siento bien>>,
ya pasa rato y ya estoy con el pendiente, voy a verlo, ¿cómo estás?, "yo me siento bien". Estar
observando pues que él se sienta bien. también, me acerco mucho así.
T: ¿Qué tanto confía su hijo en usted?
M: Puesss, que le diré, que será un…. porciento, más o menos,
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T: mmju
M: 80 o 90%, (risa)
T: Su hijo le ha platicado cosas que a nadie más le cuenta
M: Pues sí, a veces me dice cómo se siente, o a veces ve algo así de escuela, él tiene más
confianza a mí que a su papá, se acerca más a mi pues.
T: Su hijo es capaz de hablar de sus emociones cuando esta con usted
M: De algunas, así digamos, emociones así fuertes, sí, me dice algo sí.
T: Usted y su pareja se apoyan en la educación de su hijo.
M: Sí
T: ¿Cómo se apoyan?
M: Nos apoyamos en la manera de qué, supongamos, como él a veces me dice: "yo no quiero ir a
la escuela" me dice a veces: "ya no quiero ir a la escuela", y entonces ya mi esposo, nos podemos
los dos con él, mijo porque no quieres ir a la escuela si es un bien para ti, no quieres ser alguien
en la vida, "no pues que si" porque él dice que quiere ser, deste, arquitecto, quiere ser arquitecto
dice él, dije si se puede dije, pero porque no, él dice porque no y a veces como que se desanima
y se baja, ya vez aquí y dice estamos, dijo mijo, pero si tú quieres estudiar, órale adelante, pero a
veces dices tú que no quieres ir, y él me dice es que a veces me desanimo por mi enfermedad,
dije, pero eso no es porque, no tomes en cuenta la enfermedad, pero a veces se me van las animas
por lo que tengo. Tú vas a estar bien, primeramente, Dios vas a estar bien. Yo soy católica, tengo
mucha fe en Dios.
T: ¿Quién está más comprometido con el desarrollo de su hijo?
M: Yo su mamá.
T: ¿Cómo se ponen de acuerdo si es necesario castigar a su hijo?
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M: Nos ponemos de acuerdo los dos para poderlo castigar. Los dos.
T: ¿Cómo le hacen?
M: Pues, siempre nos ponemos de acuerdo siempre en lo que él más le guste. Lo castigamos en
la manera, supongamos, si a él gusta mucho jugar a algo, lo castigamos, sabes que hoy no lo vas
a hacer, hoy no lo haces, si mañana ya te portas mejor o algo, entonces ya vas a poder. De hecho,
los... ahí está el que le diga sin que le mienta, yo si les he puesto castigos, si les he puesto
castigo, hasta él me dice, i.… ya me vas... porque ya cuando volteo dice: ya me vas a castigar
verdad, dije sí ya.
T: Pero entonces todo el tiempo habla con su esposo sobre los castigos o hay veces en las que
usted le pone el castigo, aunque no hable con su esposo.
M: ¡¡No!!, lo platicamos por eso...
T: siempre los dos lo platican.
M: Si, porque cuando él llega cuando él llega a casa, lo platicamos, le digo sabes que ira paso
esto como vez, yo castigue al niño, así y así, ah muy perfectamente bien así hazlo, está de
acuerdo pues, él si está de acuerdo porque si yo lo hago y él dice al rato sabes que levántale el
castigo, eso es afectar mi hijo, y si vamos a ser el castigo va ser entre los dos, no nomas yo,
tienen que ser los dos papá y mamá porque si uno estira y otro afloja, pos no, verdad que no.
T: Si se establece un castigo y su hijo no estar de acuerdo, ¿qué pasa?
M: Se molesta.
T: Y si está molesto que hace o que pasa si está molesto.
M: De hecho, si él se molesta, claro que tiene que pensar las cosas primero, "total me puso
castigo, me moleste" pero ya él solo recapacita porque platicamos con él, los dos platicamos con
él.
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T: Las reglas en casa siempre son las mismas o cambian cada cierto tiempo.
M: Son las mismas, son las mismas y con todos mis hijos, los tenemos a todos.
T: ¿Para qué se mantienen las mismas reglas?
M: Pues yo digo que pa que haya miedo porque para qué cambiarlas, porque él va a decir
"óyeme me pones una y ahora me vas a cambiar a otra", yo digo que siempre tiene que te ser una
sola regla para mí, bueno yo tome para mí que tiene ser la misma regla.
T: Cuando surge un problema con su hijo, ¿quién se encarga de resolverlo?
M: Yo
T: Usted
M: Si, de hecho, cuando, supongamos en la escuela hay problema, siempre yo voy.
T: Usted se siente apoyada por su esposo en los concerniente al bienestar de su hijo.
M: Si
T: ¿Cómo la apoya su esposo?
M: Platicándolo, supongamos, si en la escuela tengo una queja de él o algo, yo le comento y él
me dice que lo que tengamos que hacer. Nos comunicamos, pues, los dos, tenemos comunicación
T: Cuando no están de acuerdo, usted y su esposo ¿cómo solucionan el desacuerdo?
M: Cuando no estamos de acuerdo, ay (suspira), pues qué, que le diré, pues... tratamos de
tranquilizarlos, más que nada, estar tranquilos.
T: ¿Cómo solucionan el desacuerdo?, si usted dice si y él dice no, ¿cómo le hace para llegar al
acuerdo? si ambos están con una idea diferente.
M: pos tratar de que concidamos los dos, que, tratar de que concidamos pues en el acuerdo los
dos.
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T: ¿Cómo logran eso?
M: Pues platicándolo.
T: Platicándolo.
M: Platicándolo porque a gritos no, platicándolo, conversar.
T: En qué porcentaje de las veces se logra el acuerdo después de platicarlo.
M: En qué porcentaje
T: Si
M: que será un... 60%, 70%.
T: Cuando existen problemas entre usted y su esposo, su hijo interviene.
M: No, porque siempre cuando tenemos, siempre ellos no los incluimos, si tenemos un problema
yo y él va ser de los dos, no lo compartimos con los hijos, siempre lo hacemos a parte donde
ellos no estén escuchando porque siempre tenemos un prometido va ser entre nomas yo y él,
entre ellos no.
T: No se enteran entonces.
M: No se enteran ellos.
T: No hay manera de que intervengan.
M: No es que...
T: Cuando su hijo la observa triste, ¿cómo reacciona?
M: Pues él me dice, cuando el me mira triste me dice, se acerca me dice: "algo te está pasando,
verdad, le digo que tienes". Hay veces le dije uno de mamá, tenemos unos momentos de tristeza,
momentos de alegría, o a veces tenemos un problema que ustedes no los podemos incluir,
entonces él me dice: "pero que problema tienes" dije: "son problemas de papá y mamá y tú no
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puedes incluirte en ese problema" y él me dice: "y si yo te puedo ayudar en algo" y dije yo: "a lo
mejor si me puedes ayudar dije, pero no podemos incluirte mijo", así.
T: Cuando usted observa su hijo triste, ¿Cómo reacciona?
M: Pues yo, cuando lo veo triste, yo siento por dentro, pero a la vez me acerco a él y lo motivo,
trato de motivarlo de decirle pues así, decirle que lo quiero mucho lo abrazo, lo apapacho, decirle
pues que lo quiero, quiero, quiero mucho, que él no se sienta triste y el también conmigo hace lo
mismo, cuando a veces me abraza, va y me motiva, me abraza, no pongas triste, no te pongas
triste, va y me... pos de hecho este a veces pongo la música, a mí me gusta mucho la música
fuerte, y él me dice: "vamos a bailar, bailamos mami", órale. "Enséñame a bailar", así nos
motivamos.
T: Cuando observa a su esposo molesto, ¿qué hace usted?
M: "Iré", yo cuando mi esposo se molesta, me espero a que se tranquilice, porque por hecho, yo
sé y yo comprendo que a veces del trabajo llegan molestos, sus motivos no sé, pero él cuando
llega molesto, yo no le digo nada, me quedo callada, lo único que hago sabes que: "come, vete a
costar, relájate" ya se levanta y entonces si me platica lo que está pasando: "sabes que llegué así
por esto porque mi trabajo me hizo molestar" dije: "pero yo le digo en primer lugar los
problemas de fuera de casa, allá fuera, ya llegando a tu casa, ya aquí tu tranquilízate y relájate"
No tenemos así digamos, que, porque a veces hay parejas que si el marido llega molesto se van a
poner al tú por tú, y eso no va, a mí no me va a ayudar en nada, yo espero que se tranquilice y ya
después me dice que está pasando, y el también conmigo hace lo mismo y ya.
T: Cuando su hijo ve a su papá enojado, ¿qué hace?
M: Me pregunta a mí, luego se dirige a mí: "qué tiene mi papá, se mira molesto" es que dije:
"déjalo, dije ya se la pasa ahorita, ya después él me va a decir que está pasando, a mí me va a
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decir, pero no creo que sea nada malo dije, pero ya se le va a bajar ahorita". "A esta bien" y así:
"ya se le bajara"
T: Cuando a su hijo no le agrada algo, ¿cómo reacciona?
M: Pues si se molesta, cuando no le agrada algo se molesta, luego, luego se dirige a mi cuando
algo le molesta.
T: La reacción que tiene su hijo es siempre la misma.
M: Si la misma, pues así se molesta, que está pasando, se pone así que está pasando.
T: Existen reglas en la familia.
M: Si
T: ¿Quién pone las reglas en la familia?
M: Cómo, supongamos como los...
T: En la familia quien pone las reglas, que es lo que se permite y qué es lo que no se permite
hacer. ¿Quién decide eso?
M: Los dos, mi esposo y yo lo decedemos.
T: Usted y su esposo se ponen de acuerdo cuando se crea una regla.
M: Si
T: ¿Quien se encarga de hacer cumplir las reglas?
M: Pos los dos
T: Los dos
M: Los dos
T: Alguno de sus hijos puede influir para que se modifique alguna regla
M: Si, uno de mis hijos, si ese siempre se ha puesto, porque, el que le digo, pues el que, el que
Diego dice que su hermano, que, que quiere mucho a su hermano el que le digo que se drogaba

125
PADRES, FAMILIA Y DEPRESIÓN INFANTIL HOSPITALARIA
anteriormente, el sí de hecho ha querido poner reglas en la casa, yo le digo tu no debes de poner
reglas en la casa aquí, las reglas las vamos a poner tu papá y yo, no tú. Porque a veces él se
quiere meter pues.
T: Pero no lo logra, verdad.
M: No lo logra meterse porque no lo permitimos, dice mi esposo: "no debemos admitir que
nuestros hijos se metan en estas reglas" porque de hecho mi esposo a veces cuando no, porque
mi hijo ya tiene 20 años, ya mi esposo le dice: "sabes que, aquí va ver reglas, aquí se va llegar
temprano, aquí dije, aquí, aquí, aquí van las reglas" sí a ti no te parecen estas reglas, tu estas
grande, tú ya tienes, este, la mayoría de edad, yo sé que puedes decidir por ti, pero porque tengas
la edad vas a decidir por ti porque todavía tienes a tu papá y a tu mamá. Así es que, si tu no estas
a gusto aquí en la casa, tú puedes buscarle por otro lado, pero no va ser lo mismo estar en otra
casa que estar en tu casa, es lo único que si la trata de pues de... pero no lo ha logrado.
T: Cuando un miembro rompe una regla, ¿qué pasa?
M: Pues, mi esposo si se molesta mucho, pues, de hecho, ha llegado, una vez llego al extremo de
quererle pegar a mi hijo, yo le dije: "no, a golpes no se va a arreglar nada, que te parece si mejor
lo platicamos con él, si quieres que ambos, los dos platiquemos, los dos y si tú quieres hablar
solo con tu hijo, órale, adelante. Él me dice: "pero es que yo a veces, hay veces como que tú a
veces tienes más palabras para que ellos, para que ellos entiendan más porque conmigo como
que yo siento como que no me ponen mucha más atención, te ponen más atención a ti que a mi"
Es por eso que digo que tenemos que estar unidos para qué, para tener esa fuerza para
poderlos ellos pues ponerles reglas allá a ellos.
T: Cuando se tiene que dar un castigo por romper una regla, ¿quién lo lleva a cabo y cómo?
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M: Siempre a veces, en ese caso si mi esposo lo ha llevado a cabo, lo ha llevado él, esa regla, si
lo ha llegado pues, pero a veces si le temo que llegué a eso, sí le temo porque si tiene un carácter,
no voy a decir que, si tiene un carácter fuerte, y es lo yo le temo a ese carácter de mi esposo.
T: Pero la mayoría de las veces quien pone el castigo, la mayoría de las veces cuando se rompe
una regla.
M: Yo
T: Usted, ¿cuáles son sus castigos?
M: Como le digo, sus castigos son...
T: Quitarle lo que le gusta, dijo, una.
T: Algún otro.
M: Pos otro, que será, a veces que, no darle sus domingos, sabes que hoy no va a ver domingos,
lo siento mucho pero no va ver esos domingos hoy.
T: Todo el tiempo se castiga de la misma forma por romper la misma regla.
M: Si.

