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Asociación entre síntomas depresivos del cuidador principal 
y problemas conductuales en una muestra de preescolares 
chilenos de 30 a 48 meses de edad
Association between primary caregiver depressive symptoms 
and behavioral problems in a sample of chilean preschool 
children age 30 to 48 months
Danisa Torres M.1,a, Paola Viviani G.2,b, Elisa Cohelo M.1 y Paula Bedregal G.2

Introduction: The mental health of the caregiver influences the development of children; 
however we do not know if there is an association between depressive symptoms of the caregiver 
and behavioral problems in Chilean preschoolers. The objective was to analyze the association 
between primary caregiver depressive symptoms and behavioral problems in preschoolers users 
of the Chilean public health network. Method: Cross-sectional study. Two-stage stratified cluster 
sampling. Sample 1377 preschool children 2,5-4 years old and their primary caregivers. In 
order to assess child behavior, a sociodemographic survey and Child Behavior Checklist ½-5 we 
applied to each caregiver, under informed consent.  Caregiver depressive symptoms were assessed 
using the International Diagnostic Composite Interview Short Form. Results: Preschool age was 
40.95 ± 4.6 months, 51.3% were boys. 97.5% of caregivers were female, (ages 31.6 ± 10.2 yr, 
average schooling 9.5 years). Behavioral problems of clinical rank were found in the three scales: 
total behavioral problems 21.4%, internalizing 23.1%, and externalizing behaviors 16.4%. 9.1% 
of caregivers experienced depressive symptomatology. In preschool children with internalizing 
behavioral, caregivers showed depressive symptoms in 14,5% of cases, and 16,1% in those with 
an externalizing behavioral. In multinomial logistic regression analysis adjusted for confounding 
variables, bivariate association for internalizing behavioral problems was lost, but persisted 
for total behavioral problems and for externalizing behavioral. Conclusions: The association 
between caregiver’s depressive symptoms and behavioral problems in Chilean preschool children is 
consistent and modulated by other medical and psychosocial variables, suggesting the importance 
of identification, prevention and early intervention of the dyad and their environment.
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Introducción

Actualmente no existe consenso sobre los crite-
rios que definen la mayoría de los trastornos 

psiquiátricos y del desarrollo en preescolares. Los 
sistemas existentes no ofrecen hasta ahora una cla-
sificación completa y reconocida para su diagnós-
tico1,2. La conducta social, emocional y conductual 
típica del preescolar se confunde con la patológica 
ya que la línea que las separa queda definida por 
la intensidad sintomatológica. Esto ha sido poco 
estudiado, mostrando distintas prevalencias/fre-
cuencias. 

Para distinguir el comportamiento típico de los 
niveles que merecen atención clínica se necesitan 
muestras poblacionales. Para ello el Child Behavior 
Checklist 1½-5 años (CBCL-1½-5)3 se adapta bien 
a las investigaciones a gran escala porque es barato, 
fácil de administrar y produce resultados cuanti-
tativos. Sus autores plantean el comportamiento 
como la manifestación de conductas, emociones y 
aspectos sociales que pueden estudiarse mediante 
3 escalas: total de problemas conductuales (TPC), 
conductas internalizantes (CI) y conductas exter-
nalizantes (CE)4.

Los problemas conductuales surgen en los pri-
meros años de vida, están asociados con trastornos 
de salud mental a largo plazo y sin intervención 
pueden persistir5. Los problemas emocionales y 
conductuales son los motivos de consulta más fre-
cuentes en salud mental en primera infancia y en 
preescolares1,6 y son un factor de riesgo para desa-
rrollar problemas de salud mental más graves7 por 
lo que es importante su detección temprana. Estos 
aparecen antes de los 2 años de edad1, son estables 
en el tiempo6, la recurrencia de comorbilidad entre 
problemas internalizantes y externalizantes lleva 
a policonsulta5,8 y la detección temprana permite 
intervención pronta efectiva9.

Los procesos biológicos, psicológicos y sociales 
están implicados en la etiología a través de efectos 
acumulativos e interactivos10, los cuales deben 
analizarse de forma integrada para poder explicar 
cuándo en un preescolar estamos frente a un pro-
blema conductual. En la evaluación de la conducta 
del preescolar hay tres aspectos del desarrollo y del 

entorno importantes de considerar: cambios físicos 
y cognitivos con emociones complejas11, psicopa-
tología del cuidador principal12 y, temperamento y 
desarrollo del carácter13.

La depresión del cuidador principal, especial-
mente materna, tiene relación con problemas 
conductuales en preescolares predisponiendo 
a psicopatología internalizante y externalizante 
futura14-16. La depresión materna genera inade-
cuada adaptación en los niños17,18 que se refleja 
en múltiples dimensiones del funcionamiento 
conductual, socio-emocional y familiar18. Otras 
investigaciones han encontrado asociaciones con-
sistentes entre la depresión materna y/o del cui-
dador y las interrupciones en el funcionamiento 
socio-emocional e instrumental en todo el curso 
del desarrollo19,20.

Seguel y colaboradores, con otro instrumento, 
identificaron un 29,7% de los preescolares de San-
tiago con alteraciones conductuales y socioemo-
cionales relacionadas con factores psicosociales, 
como el nivel socioeconómico (NSE) y, además, 
correlacionaron el estado anímico de la madre con 
comportamientos ansiosos en sus hijos21.

El objetivo de este estudio fue analizar la aso-
ciación entre síntomas depresivos del cuidador 
principal y problemas conductuales en preesco-
lares chilenos. Conocer esta información puede 
contribuir a orientar intervenciones con enfoque 
promocional, preventivo en salud mental tempra-
na individual y diádica, y a enfocar recursos para 
manejo precoz de las conductas desadaptativas 
persistentes que han demostrado ser estables y 
predisponentes a psicopatología futura. 

Material y Método

Población y procedimiento
La población estuvo constituida por niños y 

niñas de 30 a 48 meses de edad y sus cuidadores 
principales quienes asistían regularmente desde el 
control prenatal a los centros de atención primaria 
en el sector público de salud. Se obtuvo una mues-
tra aleatoria, bietápica por conglomerados, repre-
sentativa nacional (n = 1.377) en la que se registró 
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el comportamiento y competencias socioemocio-
nales del niño reportadas por el cuidador principal 
utilizando CBCL-1½-53. En el cuidador principal 
se pesquisaron síntomas depresivos mediante la 
Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta 
abreviada (CIDI-SF)22.

Estos datos fueron obtenidos, como parte del 
levantamiento y análisis de información sobre 
desarrollo infantil y sus principales determinantes 
sociales y económicos de niños y niñas que par-
ticiparon del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial del Programa Chile Crece Contigo 
(PChCC) en el año 2013. Mediante la encuesta del 
PChCC aplicada en hogares, por encuestadores 
capacitados, se obtuvieron variables sociodemo-
gráficas e intermedias de interés donde se identificó 
y caracterizó, además, al cuidador principal y al 
preescolar. El levantamiento de la información 
fue liderado por el Instituto de Sociología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con la 
supervisión del Departamento de Salud Pública 
de la misma institución, contó con la aprobación 
del comité de ética de investigación del Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente y con el consen-
timiento informado de los cuidadores principales 
de los niños/as.

Instrumentos 
El CBCL-1½-5 es una entrevista estructurada 

que evalúa el comportamiento social, emocional 
y conductual de los 2 últimos meses en niños/as 
de 18 a 60 meses de edad. Contiene 100 preguntas 
que contestan los padres o adulto referente, una de 
ellas abierta, con las que se obtienen el TPC, CI (36 
preguntas) y CE (24 preguntas).

Cada pregunta se califica en una escala Likert: 
0 = no es cierto, 1 = a veces cierto, y 2 = a menudo 
es cierto, cuya sumatoria permite obtener un pun-
taje bruto (Score Total) por pregunta y un puntaje 
bruto promedio tanto para TPC como para CI y 
CE que corresponden a las 3 escalas de evaluación. 
Mediante un algoritmo de la puntuación se obtiene 
un puntaje T (Score T) que pondera el problema 
conductual en un rango normal (< 60), borderline 
(60-63) o rango clínico (> 63-100) en cada una de 
las escalas, las cuales no son mutuamente exclu-

yentes y donde TPC no es la sumatoria de las dos 
anteriores. Su uso es aplicable en estudios epide-
miológicos y transculturales, para fines clínicos y 
de investigación.

Se establecieron puntajes bruto promedio y T 
basados en las recomendaciones del Manual del 
instrumento3. La consistencia interna en la muestra 
fue > 0,7 para todos los constructos23. 

El CIDI-SF22 es una encuesta estructurada que 
identifica la presencia y severidad de síntomas 
depresivos en adultos el año previo. Su uso es 
aplicable en estudios epidemiológicos y transcul-
turales, para fines clínicos y de investigación. Se 
registraron los criterios mayores para depresión: 
tristeza y anhedonia.

Análisis estadístico
Se realizó con SPSS versión 19.0. La calificación 

de las TPC, CI y CE se caracterizaron mediante 
medidas de resumen (promedio y desviación 
estándar) e intervalos de confianza del 95% (IC 
95%). La asociación entre síntomas depresivos del 
cuidador principal y los problemas conductuales 
se evaluó mediante c2. Además, se buscó asocia-
ción entre diversas exposiciones y el desarrollo de 
problemas conductuales. Las variables candidatas 
fueron evaluadas con análisis bivariado mediante 
chi-cuadrado o ANOVA según corresponda. Las 
variables que resultaron significativas en este aná-
lisis se introdujeron en un modelo multivariado de 
regresión logística multinomial, con estimación de 
odds ratios (OR) e IC 95%. La significación esta-
dística para todas las pruebas se estableció en un 
valor p < 0,05. 

Resultados

Se entrevistaron 1.377 cuidadores principales, 
97,5% fueron mujeres, 86,3% de ellas correspon-
dieron a la madre, el 8,4% a la abuela y el 2,8% a 
otras. La Tabla 1 expone las características socio-
demográficas de la muestra. 

El score total promedio para TPC fue 
43,21 ± 28,6, para CI y CE fue de 12,31 ± 10,56 y 
15,44 ± 9,27 respectivamente.

SíNTOMAS DEPRESIVOS EN CUIDADORES DE PREESCOLARES CHILENOS
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Tabla 1. Características sociodemográficas de niños/as y sus cuidadores

Características sociodemográficas de 
niños/as y sus cuidadores

Total de la 
muestra 
n = 1.377

Sin problemas 
conductuales 

n = 759

TPC 
n = 295

CI 
n = 318

CE
n = 226

Media/
%

DS Media/
%

DS Media/
%

DS Media/
%

DS Media/
%

DS

Del Niño/a
Edad 40,95 4,6 41,18 4,7 40,46 4,4 40,81 4,4 40,66 4,5
Sexo

Hombre 51,3 50,3 57,3 55,3 56,2
Mujer 48,7 49,7 42,7 44,7 43,8

Asiste a jardín infantil 50 47,8 48,8 50,3 53,1
N° de enfermedades crónicas en la 
infancia 1,1 1,3 0,88 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

Del Cuidador Principal
Edad 31,6 10,2 32,4 10,5 30,7 9,7 30,8 9,9 30,5 9,0
Sexo

Hombre 2,5 3,2 1 1,6 1,8
Mujer 97,5 96,8 99 98,4 98,2

Estado civil
Divorciado 14,8 12,5 21,4 22,6 21,7
No divorciado 85,2 87,5 78,6 77,4 78,3

Empleo
Empleado 82,2 84,1 76,6 78,3 81,9
Desempleado 17,8 15,9 23,4 21,7 18,1

Nivel educacional
Sin enseñanza básica 1,1 0,8 2 2,2 1,3
Enseñanza básica 20,4 19,9 23,1 23,3 24,3
Enseñanza media 66,7 67 67,5 67,3 65,5
Estudios superiores 11,8 12,3 7,5 7,2 8,8

Años de estudios 9,5 3,6 9,4 3,6 9,3 3,5 9,3 3,5 9,5 3,6
N° de eventos vitales estresantes 1,2 1,5 1,1 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6
Emocionalmente, atender al niño/a le 
demanda

Mucho esfuerzo 17,9 10,7 31,0 27,4 36,7
Moderado esfuerzo 36,2 37,2 35,0 35,3 35,4
Escaso esfuerzo 45,9 52,2 34,0 37,2 27,9

Síntomas depresivos del cuidador
Sí 9,1 6,8 17,0 14,5 16,1
No 90,9 93,2 83,0 85,5 83,9

Del grupo familiar
Nivel socioeconómico

Alto 8,3 9,0 7,5 7,9 8,4
Medio-Alto 14,1 14,2 12,5 11,3 16,4
Medio 36,7 38,5 34,2 35,5 31,9
Medio-Bajo 33,3 32,4 34,6 35,8 32,7
Bajo 7,6 5,9 11,2 9,4 10,6

Funcionamiento familiar
Mayor funcionamiento 63,6 67,9 51,4 51,7 55,8
Menor funcionamiento 36,4 32,1 48,6 48,3 44,2

TPC = total de problemas conductuales. CI= conductas intemalizantes. CE= conductas extemalizantes.
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La Tabla 2 muestra las frecuencias de los diag-
nósticos conductuales. Se observa que el 67,5% de 
la muestra es considerada normal; 69,6% en niñas 
y 65,4% en niños. El 21,4%, 23,1% y 16,4% tienen 
rango clínico en TPC, CI y CE respectivamente.

Las CI en rango alterado (borderline+clínico) 
fueron más frecuentes en niños con 36,1% (IC 
32,6-39,7%) que en niñas 34% (IC 30,4-37,6%). 
Las CE en rango alterado fueron 30,6% (IC 27,2-
34,0%) en niños y 26,6% (IC 23,2-29,9%) en niñas.

El 9,1% (IC 7,5-10,7%) de todos los cuidadores 
había tenido síntomas depresivos en los últimos 
12 meses; en mujeres la frecuencia fue 9,2% (IC 
7,6-10,9%) y en hombres 3,6% (IC -3,3-10,4%). 
La Tabla 3, muestra como hay una mayor frecuen-
cia de cuidadores con síntomas depresivos a peor 
diagnóstico conductual.

El análisis bivariado muestra la relación entre 
problemas conductuales y las principales variables 
modificadoras de efecto. Destaca en el niño/a, 
asociaciones estadísticamente significativas con 
mayor número de enfermedades crónicas para las 
3 escalas, la edad para CI y la asistencia a jardín 
infantil para TPC. En el cuidador destaca, el estar 
divorciado, tener eventos estresantes en el último 
tiempo, percibir la crianza de mucho esfuerzo 
emocional y tener síntomas depresivos para las 3 

escalas, y desempleo para TPC, el sexo para CE 
y el nivel educacional para CI. A nivel familiar, 
destaca la asociación con disfunción familiar para 
las 3 escalas. 

Al ingresar todas las variables significantes y 
otras teóricamente relevantes como el NSE, edad 
y nivel educacional del cuidador en un modelo 
de regresión logística multinomial, explican la 
presencia de problemas conductuales: número 
de enfermedades crónicas del niño/a, número de 
eventos vitales estresantes vividos en el último 
año, demanda emocional de mucho esfuerzo en 
la crianza y presencia de síntomas depresivos en el 
cuidador, y disfunción a nivel familiar (Tabla 4). 
Llama la atención que al ingresar al modelo, la 
significancia de la asociación entre síntomas depre-
sivos y CI se pierde. 

Discusión 

Analizamos la asociación entre depresión del 
cuidador y problemas conductuales en el preesco-
lar en el contexto de determinantes sociodemográ-
ficos, médicos y familiares.

Es conocida esta asociación, pero hay pocos 
estudios que exploren la potencia de ésta ante 

Tabla 2. Frecuencia de problemas conductuales

Diagnóstico 
conductual

Diagnóstico TPC Diagnóstico CI Diagnóstico CE
n % IC 95% n % IC 95% n % IC 95%

Normal 929 675 64,9-69,9 894 649 62,3-67,4 983 714 68,9-73-7

Borderline 153 111 9,5-12,9 165 120 10,3-13-8 168 122 10,5-14,1

Rango clínico 295 214 19,3-23,7 318 231 20,9-25,4 226 164 14,5-18,5

TPC = total de problemas conductuales. CI = conductas intemalizantes. CE = conductas extemalizantes.

Tabla 3. Distribución por frecuencia de síntomas depresivos según rango de problemas conductuales

Diagnóstico 
conductual

Conductas internalizantes Conductas externalizantes
% síntomas depresivos IC 95% % síntomas depresivos IC 95%

Normal   7,2 4,7-9,8   7,2 5,5-8,9

Borderline   9,5 4,7-14,2 11,5 6,5-16,6

Rango clínico 14,5 10,3-18,6 16,1 10,9-21,2
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posibles confundentes. En nuestro estudio, la de-
presión del cuidador principal se relacionó signi-
ficativamente con niveles más altos de problemas 
conductuales. Esta asociación fue moderada por 
covariables teórica y metodológicamente relevan-
tes, donde las enfermedades crónicas del niño, la 
demanda emocional de mucho esfuerzo que su-
pone la crianza, los eventos vitales estresantes para 
el cuidador en el último año y el funcionamiento 
familiar, mantienen su significancia para TPC y 
CI. Para CE mantienen significancia las variables 
enfermedades crónicas y demanda emocional del 
cuidador y no las otras. Por otro lado, nuestra 
variable índice, síntomas depresivos, mantiene su 
asociación significativa con TPC y CE. 

Conocer esto tiene relevancia en nuestro que-
hacer ya que nos obliga frente a una díada donde 
hay TPC y sospecha de síntomas depresivos, en 
un contexto social adverso (covariables significa-
tivas), a evaluar depresión en el cuidador, ya que 
la asociación es tan potente que por sí sola puede 

explicar el comportamiento del niño. Lo mismo 
ocurre para CE en un contexto donde predomi-
nen las enfermedades crónicas del niño y una 
alta demanda emocional en la crianza. En CI y 
síntomas depresivos del cuidador será importante 
ponderar hasta qué punto las covariables signifi-
cativas en el modelo explican el comportamiento, 
fenómeno que ya han intentado explicar otros 
estudios24.

Las características tanto del niño como del 
entorno, independientemente y en interacción, 
parecen contribuir a la aparición de estas conduc-
tas25 desde temprana edad, dada la dependencia 
del entorno que en esta etapa es principalmente 
el familiar26 variando en severidad, duración y 
prevalencia27 según los distintos contextos que son 
objeto de este estudio.

Estos resultados muestran la complejidad del 
análisis del comportamiento del preescolar que, 
además, queda sujeto a patrones de estabilidad 
descritos antes de los 30 meses de vida, fuerte-

Tabla 4. Regresión logística multivariada de los problemas conductuales

Características de los niños/as y sus cuidadores TPC n = 295 CI n = 318 CE n = 226

Del niño/a OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

N° de enfermedades crónicas en la infancia 1,27*** 1,14 - 1,42 1,26*** 1,14 - 1,40 1,20** 1,07 - 1,34

Del cuidador principal

N° de eventos vitales estresantes 1,20** 1,05 - 1,36 1,23*** 1,09 - 1,39 1,12 0,99 - 1,27

Emocionalmente, atender al niño/a le demanda

Mucho esfuerzo 1 1 1

Moderado esfuerzo 1,5* 1,05 - 2,06 1,31 0,94 - 1,81 1,97*** 1,33 - 2,91

Escaso esfuerzo 2,74*** 1,84 - 4,09 1,95*** 1,32- 2,87 4,63*** 3,01 - 7,13

Síntomas depresivos del cuidador

No 1 1 1

Sí 1,73* 1,09-2,76 1,31 0,82 - 2,09 1,7* 1,02 - 2,82

Del grupo familiar 

Funcionamiento familiar

Mayor funcionamiento 1 1 1

Menor funcionamiento 1,5* 1,08 - 1,99 1,68*** 1,25 - 2,26 1,16 0,82 - 1,63

TPC = total de problemas conductuales. CI = conductas intemalizantes. CE = conductas extemalizantes. *p < 0,05*;  
**p < 0,01; ***p < 0,001. l = referencia.
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mente asociados a la depresión materna o del 
cuidador (en este caso en su mayoría mujeres), 
pero también a factores intrínsecos del niño como 
el temperamento que a su vez interactúan bidirec-
cionalmente, y que podrían explicar la variabilidad 
de los resultados28.

Es sabido que la salud mental infantil y los pro-
blemas conductuales presentan una clara gradiente 
socioeconómica28. Del mismo modo, la baja escola-
ridad del cuidador y que a mayor nivel educacional 
mejoran los resultados conductuales29.

En nuestro estudio, el promedio de años de 
estudio fue menor que el promedio nacional 
(10,6 años, CASEN 2011) y sobre dos tercios de la 
muestra provienen de NSE medio y medio-bajo, 
lo que es concordante porque la muestra proviene 
del sistema de salud público. Aun así, se observó 
mayor prevalencia de TPC, CI y CE en NSE bajo.

Los bajos ingresos vinculados a problemas 
conductuales, estarían mediados por la respuesta 
al estrés que genera la pobreza, aumentando los 
niveles de conflicto y sobrecarga en la crianza30, 
el aumento de ingresos en NSE bajo se asocia a 
disminución de CE y CI entre los 2 y 5 años. Bajos 
ingresos con cuidadores de más nivel educacional, 
se asocian a menor puntuación en CBCL31,32. 

El divorcio presenta significancia estadística en 
el análisis bivariado para las 3 escalas y el desem-
pleo también para TPC, resultados concordantes 
con literatura internacional33,34.

Por otro lado, nos parece importante analizar 
los resultados obtenidos directamente de la apli-
cación del CBCL-1½-5 donde obtuvimos un score 
total promedio para TPC de 43,21 ± 28,6, puntaje 
superior a los encontrados en estudios internacio-
nales27,35 con una prevalencia en rango clínico de 
21,4%, similar a estudios en EE.  UU. (14%-26%)1, 
pero distantes de estudios canadienses, holandeses 
y finlandeses (11,1%, 7,8 y 7,9% respectivamen-
te)32,36,37.

Las prevalencias para CI y CE en rango clí-
nico en nuestro estudio fueron 23,1% y 16,4% 
respectivamente. Si bien es mayor la prevalencia 
para las CI, su score total promedio fue más bajo 
(12,31 ± 10,56) en relación a CE (15,44 ± 9,27), 
con una razón CE/CI=1,3, resultados que son 

similares a los reportados por otros estudios chi-
lenos y extranjeros38,39. Entre las posibles explica-
ciones para la alta prevalencia de CI en relación a 
CE se debe considerar un probable subreporte de 
CE de parte del cuidador, por considerarlas nor-
males para la edad. Estudios sobre estabilidad de 
los patrones en el tiempo muestran que el patrón 
internalizante emerge hacia el final del período 
preescolar, mostrando una diferencia significativa 
respecto de menores de 3 años28. Si bien en nues-
tro estudio la CI fue más prevalente, su intensidad 
es menor (score promedio total más bajo) que las 
CE, fenómeno que sería interesante estudiar en 
nuestra cultura. 

En relación a lo anterior, en preescolares asía-
ticos/chinos, es mayor la intensidad de problemas 
internalizantes que externalizantes; por el contrario 
en EE.  UU. la situación es a la inversa35. Esto ha 
sido explicado por el modelo de supresión-faci-
litación de problemas, en que prácticas culturales 
favorecen la expresión de ciertos modos conduc-
tuales por sobre otros y a diferencias temperamen-
tales. Por otra parte sabemos que, por ejemplo, 
en Chile la madre reporta significativamente más 
problemas que los profesores y principalmente 
internalizantes40. 

Finalmente, para nosotros fue importante ex-
plorar la asociación entre los problemas conduc-
tuales y los síntomas depresivos del cuidador, y 
junto a ello, las posibles variables confundentes de 
la asociación no sólo porque permitieron depurar 
la asociación buscada, sino porque cada una de 
ellas, analizada independientemente de forma biva-
riada, nos permitió aproximarnos a la compresión 
del complejo fenómeno en el que se enmarca el 
desarrollo evolutivo del niño donde la dependencia 
del entorno próximo es vital.

En conclusión, podemos afirmar la asociación 
entre síntomas depresivos del cuidador principal y 
problemas conductuales en la población estudiada 
es significativa. Creemos que es esencial tener iden-
tificados los grupos de mayor riesgo para enfocar 
los posibles objetivos promocionales y preventivos 
en esta materia mediante acciones sobre los deter-
minantes de la salud que inciden en la interacción 
diádica.
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Resumen
Introducción: La salud mental del cuidador influye en el desarrollo de los niños; sin embargo, 
desconocemos si existe una asociación entre síntomas depresivos del cuidador y problemas 
conductuales en preescolares chilenos. El objetivo fue analizar la asociación entre los síntomas 
depresivos del cuidador principal y la presencia de problemas conductuales en preescolares usuarios 
de la red pública de salud chilena. Método: Estudio transversal. Muestreo por conglomerados 
estratificados bietápico. Muestra de 1.377 preescolares de 2,5-4 años y sus cuidadores principales. 
Con consentimiento informado se aplicó encuesta sociodemográfica y Child Behavior Checklist 
1½-5. Los síntomas depresivos del cuidador se evaluaron mediante Entrevista Diagnóstica 
Internacional Compuesta abreviada. Resultados: Edad promedio del preescolar 40,95 ± 4,6 
meses, 51,3% varones. 97,5% fueron cuidadoras mujeres, edad promedio 31,6 ± 10,2 años y 
escolaridad 9,5 años. Se encontró problemas conductuales de rango clínico en las tres escalas: total 
de problemas conductuales 21,4%, conductas internalizantes 23,1% y externalizantes 16,4%. Se 
encontró sintomatología depresiva en 9,1% de los cuidadores, la que aumenta a 14,5,% y 16,1% 
en cuidadores de preescolares con conductas internalizantes y externalizantes respectivamente. En 
el análisis de regresión logística multinomial ajustando por variables confundentes, la asociación 
bivariada con los problemas conductuales internalizantes desaparece, sin embargo, se mantiene 
para el total de problemas conductuales y conductas externalizantes. Conclusiones: La asociación 
entre síntomas depresivos del cuidador y problemas conductuales en preescolares chilenos es 
consistente y modulada por otras variables médicas y psicosociales, esto sugiere la importancia 
de la identificación, prevención e intervención temprana de la díada y su entorno.

Palabras clave: Preescolar, Depresión del Cuidador, CBCL.
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