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Resumen: El presente estudio se basa en la Teoría 
de los Estilos de Respuesta (Nolen-Hoeksema, 
1987, 1991). Los objetivos fueron  adaptar a ado-
lescentes españoles la escala de respuestas rumiati-
vas del cuestionario Children´s Response Styles 
Scale (CRSS; Ziegert & Kistner, 2002) y evaluar si 
las diferencias de género en los componentes de la 
rumiación (rumiación negativa y reflexión) expli-
caban las mayores puntuaciones en depresión de 
las chicas. Un total de 1188 adolescentes (544 chi-
cas y 644 chicos) con edades comprendidas entre 
los 12 y los 18 años completaron la escala de res-
puestas rumiativas así como medidas de depresión 
(CES-D; Radloff, 1977). El análisis factorial con-
firmó la existencia de un modelo de dos factores y 
presentó buenas propiedades psicométricas. Final-
mente, los resultados mostraron que las diferencias 
de género en reflexión explicaban parcialmente las 
mayores tasas de depresión de las chicas adoles-
centes. 
 

Palabras clave: rumiación negativa, reflexión, ado-
lescentes, depresión, género. 
 

Abstract: This study is based on the Response Style 
Theory (Nolen-Hoeksema, 1987, 1991). The aims 
were to adapt the ruminative responses scale of the 
Children´s Response Styles Scale (CRSS; Ziegert & 
Kistner, 2002) to Spanish adolescents and to test 
whether gender differences in the components of 
rumination (brooding and reflection) account for the 
higher scores in depression among girls. A total of 
1188 adolescents (544 girls and 644 boys), aged be-
tween 12 and 18 years, completed the ruminative re-
sponse scale and a measure of depressive symptoms 
(CES-D; Radloff, 1977). The factor analysis con-
firmed the two factor model and presented good in-
ternal consistency. Finally, the results showed that 
gender differences in reflection partially explained 
the higher depressive scores of adolescent girls. 
 
Key words: brooding, reflection, adolescents, de-
pression, and gender.   
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Introducción  
 

La adolescencia constituye uno de los 
periodos óptimos para el estudio de la de-
presión debido al considerable aumento de 
las tasas de prevalencia que tiene lugar en 
este momento evolutivo (Hankin & Abela, 
2005; Hankin et al., 1998). Gran parte de la 
literatura publicada en torno a la depresión 
en la adolescencia se ha centrado en el in-
cremento de las diferencias de género que 
comienzan a manifestarse en esta etapa, 
mostrando las chicas mayores tasas de de-
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presión que los chicos (Angold, Costello & 
Wortham, 1998; Hankin et al., 1998; Sil-
berg et al., 1999; Wichstrom, 1999).   

La Teoría de los Estilos de Respuesta 
(RST, Nolen-Hoeksema, 1987, 1991) se ha 
mostrado útil para ofrecer una explicación 
a estas diferencias de género en depresión. 
La RST plantea que la forma en que cada 
persona responde a sus síntomas depresivos 
va a determinar la severidad y la duración 
de dichos síntomas. En concreto, se centra 
en tres tipos de estilos de respuesta: las res-
puestas rumiativas, las respuestas centradas 
en la distracción y las respuestas centradas 
en la solución de problemas. Mientras que 
las respuestas rumiativas parece que exa-
cerban el humor depresivo, se asume que 
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tanto la distracción como la solución de 
problemas lo alivian. Este patrón se ha en-
contrado tanto en la vida adulta (p. 
ej.,Grassia & Gibb, 2008; Just & Alloy, 
1997; Lyubomirsky, Caldwell & Nolen-
Hoeksema, 1998; Nolan, Roberts & Gotlib, 
1998; Nolen-Hoeksema, 2000; Sarin, Abe-
la & Auerback, 2005; Spasojevic & Alloy, 
2001; Trask & Sigmon,1999), como en in-
fancia y adolescencia (Abela, Aydin & Au-
erbach, 2007; Abela, Brozina & Haigh, 
2002; Broderick & Korteland, 2004; Han-
kin, 2008;  Hilt, McLaughlin & Nolen-
Hoekema, 2010;  Schwartz  & Koenig, 
1996;  Ziegert & Kistner, 2002).   

Se han propuesto numerosos factores 
para explicar las diferencias de género en 
depresión, tales como el padecimiento de 
un mayor número de eventos estresantes en 
la adolescencia como vienen a ser los cam-
bios en la imagen corporal o el aumento del 
riesgo de abusos sexuales (Nolen-
Hoeksema, 1994), los mayores niveles de 
neuroticismo que pueden llevar a su vez a 
generar más estrés (Hankin & Abramson, 
2001), y en la adultez, factores de tipo ma-
crosocial como una mayor pobreza, menor 
estatus social y educativo así como peores 
oportunidades de empleo o pérdida en el 
control de la toma de decisiones (Nolen-
Hoeksema, Larson & Grayson, 1999). Sin 
embargo, entre todos ellos, según Nolen-
Hoeksema (2001), las respuestas rumiati-
vas, constituyen el factor más importante 
contribuyente a dar cuenta de las mayores 
tasas de depresión en las mujeres. Tales 
respuestas rumiativas se centran en un esti-
lo contemplativo y pasivo que engloba 
conductas y pensamientos que centran su 
atención en los síntomas depresivos así 
como en las implicaciones que estos con-
llevan. Ejemplos de este tipo de respuestas 
ante el humor depresivo son aislarse para 
pensar acerca de los síntomas depresivos 
(p.ej., pensar en lo cansado que uno se 
siente), sus posibles causas (“¿Por qué yo 
he llegado a deprimirme y otra gente no?”) 

o sus consecuencias (“No podré terminar 
mi trabajo si sigo sintiéndome de esta for-
ma”). Varios estudios han concluido que 
las mujeres utilizan en mayor medida la 
rumiación como estrategia de afrontamien-
to ante los síntomas depresivos que los 
hombres, lo que las predispondría a unas 
mayores tasas de sintomatología depresiva 
(Grabe, Hyde & Lindberg, 2007; Hankin 
2008; Hankin & Abramson, 2001; Li, Di-
Giussepe & Froh, 2006; Nolen-
Hoeksema,1994; Nolen-Hoeksema & Jack-
son, 2001; Nolen-Hoeksema et al., 1999; 
Roberts, Gilboa & Gotlib, 1998; Schwartz 
& Koenig, 1996; Ziegert & Kistner, 2002).  
Sin embargo, algunos autores no han en-
contrado estas diferencias de género en la 
infancia y preadolescencia (Abela et al., 
2002, 2007; Abela, Vanderbilt & Rochon, 
2004; Broderick & Korteland, 2004).  

Más recientemente, Treynor, González 
& Nolen-Hoeksema (2003) han incluido la 
diferenciación entre dos tipos de rumia-
ción: la reflexión (reflection) y la rumia-
ción negativa (brooding). El “brooding” o 
rumiación negativa hace referencia a una 
actitud pasiva y contemplativa que compa-
ra la situación actual con una situación 
estándar no alcanzada; mientras que la re-
flexión hace referencia a un insight que tie-
ne por objetivo la solución de problemas y 
de esa manera poder aliviar los síntomas 
depresivos. Estos componentes han mos-
trado mantener relaciones diferentes con la 
sintomatología depresiva. En concreto, el 
componente de la rumiación negativa ha 
sido valorado por toda la comunidad cientí-
fica como el más perjudicial puesto que es 
el que predice más intensamente el incre-
mento de la sintomatología depresiva tanto 
en adultos (Grassia & Gibb, 2008; Moberly 
& Watkins, 2008; Treynor et al., 2003) 
como en adolescentes (Burwell & Shirk, 
2007; Cova, Rincón, & Melipillán, 2009) y 
en niños (Lopez, Driscoll & Kistner, 2009; 
Verstraeten, Vasey, Raes & Bijttebier, 
2010) mientras que el componente de re-
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flexión se asocia modestamente con la sin-
tomatología depresiva concurrente y no con 
cambios de la misma a nivel longitudinal. 
En cuanto a las diferencias de género en es-
tos subtipos existen resultados discrepan-
tes. Por ejemplo,  Treynor et al. (2003) 
hallaron, en muestra adulta, una mayor ten-
dencia de las mujeres a implicarse tanto en 
el componente de rumiación negativa como 
en el de reflexión.  Por su parte,  Lopez y 
colaboradores (2009) encontraron, en 
muestra infantil, cómo las chicas presenta-
ban mayores niveles de rumiación negativa 
que los chicos y una pequeña diferencia de 
género a favor de las chicas también en re-
flexión. Sin embargo, estas diferencias de 
género no se encontraron en el estudio de 
Burwell & Shirk (2007) con adolescentes, 
en el que las chicas puntuaron más alto en 
reflexión que los chicos pero no en rumia-
ción negativa. 

De la misma manera, mientras la ma-
yoría de los estudios han obtenido apoyo 
para la hipótesis de que la mayor tendencia 
de las mujeres a rumiar explica sus mayo-
res puntuaciones en depresión (Grant et al., 
2004; Hilt et al., 2010; Nolen-Hoeksema et 
al., 1999; Roberts et al., 1998), escasa ha 
sido la literatura que ha intentado examinar 
este mismo aspecto pero distinguiendo en-
tre los diferentes componentes de la rumia-
ción. Entre estos escasos estudios se pue-
den encontrar en muestra adulta el de 
Treynor et al. (2003) y el de Burwell & 
Shirk (2007) para muestra adolescente, en-
contrando ambos cómo era el componente 
de rumiación negativa el que explicaba las 
mayores puntuaciones en síntomas depresi-
vos de las chicas. 

Según la bibliografía consultada, no 
existe ningún estudio realizado en España 
con adolescentes que evalúe los componen-
tes postulados por la teoría de los estilos de 
respuesta expuestos en este trabajo (Nolen-
Hoeksema, 1987, 1991) así como ningún 
instrumento adaptado al español para medir 
el estilo de respuesta rumiativo en esta eta-

pa evolutiva. Por ello, el objetivo principal 
de este estudio fue adaptar la escala de res-
puestas rumiativas del CRSS a adolescen-
tes españoles así como evaluar su estructu-
ra y fiabilidad. Se seleccionó este instru-
mento frente a otros, como el Response 
Styles Questionnaire (RSQ; Nolen-
Hoeksema & Morrow, 1991), por su senci-
llez, ya que otras medidas de rumiación 
pueden resultar excesivamente abstractas y 
difíciles de comprender para niños y ado-
lescentes. Asimismo, se trató de contrastar 
la hipótesis concerniente a si las chicas 
puntúan más alto en los dos tipos de rumia-
ción descritos (rumiación negativa y re-
flexión) y si esto contribuye a explicar las 
diferencias de género en depresión encon-
tradas en la adolescencia. 
Método 
Participantes  

Participaron en el estudio un total de 
1188 adolescentes - 544 chicas y 644 chi-
cos-  procedentes de siete centros escolares 
de Bizkaia con un total de 48 clases selec-
cionadas mediante muestreo incidental. Sus 
edades estaban comprendidas entre los  12 
y los 18 años. La edad media de la muestra 
fue de 13.84 con una desviación típica de 
1.61. El nivel socioeconómico fue determi-
nado a partir del nivel de estudios y de las 
profesiones parentales según los criterios 
de Arias et al. (2004). La distribución de 
niveles fue la siguiente: 41% nivel bajo; 
15,1% nivel bajo medio; 10,1% nivel me-
dio; 11,6% nivel medio alto y 22,2% nivel 
alto. 
Instrumentos  
 El  CRSS (Ziegert & Kistner, 2002), en 
su versión original en inglés, consiste en 
una prueba destinada a niños de entre 9 y 
12 años para medir los estilos de respuesta 
rumiativo y distractivo en respuesta al afec-
to triste. Dicha escala está compuesta por 
20 ítems, la mitad de los cuales evalúan el 
estilo de respuesta rumiativo con afirma-
ciones como “Me marcho solo y pienso 
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porqué me siento así”, y los otros diez, 
evalúan el estilo distractor como, por ejem-
plo, “Me centro en otra cosa que me ponga 
más alegre”. En el instrumento original, los 
participantes, indican con qué frecuencia 
realizan esas conductas cuando se sienten 
tristes en una escala de 0 (nunca) a 10 
(siempre). El análisis psicométrico que rea-
lizaron ambas autoras mostró la existencia 
de dos factores independientes “distrac-
ción” y “rumiación”, así como una consis-
tencia interna de .80 para la escala de ru-
miación y de .88 para la de distracción. La 
fiabilidad test-retest  fue de .69 y .74 para 
rumiación y distracción respectivamente. 
Posteriormente Lopez et al. (2009) han rea-
lizado un análisis factorial por separado de 
la escala de rumiación, ya que es la de in-
terés por su relación con la depresión,  con 
el fin de confirmar la existencia de dos 
subescalas diferenciadas: rumiación nega-
tiva y reflexión. Sus resultados muestran 
que este nuevo modelo, basado en los com-
ponentes de la rumiación, ofrece  un mejor 
ajuste que la previa conceptualización de la 
rumiación basada en un constructo unitario. 
En este estudio, se ha pretendido adaptar 
únicamente la escala referente a la rumia-
ción puesto que el estudio de las respuestas 
rumiativas son el objetivo de esta investi-
gación. Para ello se han adaptado al espa-
ñol los 10 ítems que contiene esta escala y 
se les pidió a los participantes que indica-
sen en qué medida cada afirmación refleja-
ba lo que suelen hacer cuando se sienten 
mal en una escala del 1 al 4 (1 = casi nun-
ca; 2 = algunas veces; 3 = frecuentemente; 
4 = casi siempre). Como se comenta poste-
riormente, la adaptación ha demostrado 
buenas propiedades psicométricas con un 
coeficiente alpha de .84 para la escala total 
de rumiación y coeficientes de .77 y .69, 
respectivamente, para las subescalas de 
rumiación negativa y reflexión.  
 La Escala de Depresión del Centro para 
Estudios Epidemiológicos (CES-D; Rad-
loff, 1977) fue la utilizada para la medición 

de los síntomas depresivos. Está formada 
por 20 afirmaciones que deben evaluarse en 
una escala de 1 a 4 puntos (1 = práctica-
mente nunca, 2 = algunas veces,  3 = bas-
tantes veces,  4 = casi todo el tiempo). Los 
ítems evalúan síntomas característicos de 
este trastorno. Ejemplos de los mismos son: 
“Me sentí deprimido/a”, “Sentí que no po-
día continuar”, “No tenía ganas de comer” 
o “Tuve ganas de llorar”. Estudios previos 
que se han realizado con la versión en es-
pañol han confirmado su estructura facto-
rial (Calvete & Cardeñoso, 1999), consis-
tente en cuatro factores de primer orden 
(afecto depresivo, afecto positivo, retardo 
psicomotor y dificultades interpersonales) y 
un factor de segundo orden (depresión ge-
neral). Generalmente se emplea la puntua-
ción total, la cual en este estudio ha mos-
trado un coeficiente alpha de .85.  
Procedimiento 
 Se contactó con diferentes centros esco-
lares de la provincia de Bizkaia para infor-
marles sobre las características del estudio 
que se pretendía realizar. Una vez conse-
guida la aprobación por parte de la di-
rección de los centros, se procedió a remitir 
a los padres el consentimiento informado 
para que permitiesen participar en el estu-
dio a sus hijos adolescentes. La aplicación 
fue grupal y realizada por miembros del 
equipo de investigación durante 50 minutos 
en horario escolar cedido por el centro.  

 
Resultados 
Análisis factorial de la escala de rumiación 
 Se realizaron una serie de análisis facto-
riales confirmatorios para evaluar el mode-
lo de medida de la escala de rumiación del 
CRSS en adolescentes españoles. Los 
parámetros para los análisis se estimaron 
utilizando las matrices policórica y de co-
varianza asintótica de los ítems de la esca-
la. Los modelos se probaron con el método 
de mínimos cuadrados ponderados con 
LISREL  8.8  (Jöreskog & Sörbom,  2007).  
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La bondad del ajuste se evaluó con el índi-
ce de ajuste comparativo (CFI) y la raíz 
cuadrada media de error de aproximación 
(RMSEA). Algunos autores han propuesto 
el criterio de que valores de CFI de .95 o 
superiores reflejan un ajuste adecuado y de 
que valores de RMSEA menores que .06 
reflejan un buen ajuste (Hu & Bentler, 
1999). Para identificar y fijar la escala de 
las variables latentes se empleó el método 
de codificación de efectos propuesto por 
Little, Slegers & Card (2006). Este método 
consiste en hacer que la suma del conjunto 
de medias de los indicadores sea igual a ce-
ro y que el conjunto de cargas factoriales 
para un constructo dado tenga una media 
de 1, lo que es lo mismo que igualar su su-
ma al número de indicadores. Según Little 
y colaboradores (2006) este método es el 
idóneo cuando se trata de confirmar la es-
tructura factorial de un constructo a partir 
de ítems particulares.  Probamos tres mode-
los diferentes: El modelo 1 consistió en una 
estructura unifactorial, acorde a la propues-
ta inicialmente para el instrumento original 
(Ziegert & Kistner, 2002). La solución fue 
satisfactoria con buenos índices de ajuste,  
χ2 (35, N = 1175) = 325, p < .001; RMSEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= .082 (.075; .092), CFI = 1. La carga de 
los factores osciló entre .48 y .73. El mode-
lo 2 consistió en una estructura de dos fac-
tores correlacionados (rumiación negativa y 
reflexión), acorde con la encontrada por 
Lopez y colaboradores (2009). Este modelo 
mostró un ajuste aún mejor, χ2 (34, N = 
1175) = 304, p < .001; RMSEA = .08 
(.073; .090), CFI = 1. Por último, el mode-
lo 3 consistió en dos factores no correla-
cionados. Este modelo mostró un ajuste in-
adecuado,  χ2 (34, N = 1175) = 1025, p < 
.001; RMSEA = .016 (.15; .16), CFI = 1. 
La comparación entre modelos sugiere que 
aunque tanto el modelo 1 como el 2 son 
viables, el segundo aporta la diferenciación 
entre rumiación negativa y reflexión, la 
cual es de interés clínico. Además, el mo-
delo 1 supone un aumento de χ2 significati-
vo, Δ χ2 (1) = 21, p = .001. La Tabla 1 
muestra las cargas factoriales de todos los 
ítems de la escala de rumiación para el mo-
delo 2. Los coeficientes alpha de Cronbach 
fueron .77 y .69 para las subescalas de ru-
miación negativa y reflexión respectiva-
mente, y .84 para la escala total de rumia-
ción, valores que se consideran adecuados. 

Tabla 1. Cargas factoriales de todos los ítems de la subescala de respuestas rumiativas para 
los factores rumiación negativa y reflexión. 
 

Item Rumiación  
negativa 

Reflexión 

Recuerdo otras veces en las que me sentí de igual forma. .49  
Pienso en que debería haber hecho algo diferente. .60  
Pensar ¿Por qué no puedo parar esta forma de sentir? .65  
Pienso en todas las otras veces que las cosas no han salido 
como yo he querido. 

.59  

Pienso en algo que justamente acaba de ocurrir, deseando 
que hubiese ocurrido de una forma mejor. 

.62  

Me marcho solo y pienso en por qué me siento así.  .59 
Me voy a algún sitio solitario a pensar acerca de mis senti-
mientos. 

 .55 

Pienso en qué me hizo sentir de esta manera.  .71 
Repito en mi cabeza lo que ocurrió.  .68 
Pienso en mis sentimientos.  .63 
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Contribución de los dos componentes de la 
rumiación (rumiación negativa y reflexión) 
a la explicación de las diferencias de géne-
ro en depresión. 
 La Tabla 2 muestra las medias y desvia-
ciones típicas de las variables del estudio 
para chicos y chicas. Las chicas puntuaron 
más alto en todas las medidas de rumiación 
y en síntomas de depresión, siendo los ta-
maños del efecto moderados para reflexión 
y depresión, y pequeño para rumiación ne-
gativa. Se llevó a cabo un análisis de me-
diación mediante modelado de ecuaciones 
estructurales. Se emplearon tres grupos de 
ítems como indicadores de cada variable la-
tente del modelo mediante la asignación 
aleatoria de ítems de cada escala a los gru-
pos, excepto para la variable género que se 
basó en un solo indicador (0 = chico, 1 = 
chica). Establecimos la escala de cada va-
riable latente mediante la fijación de su va-
rianza a 1, dado que este método es ade-
cuado cuando las variables manifiestas se 
miden en escalas diferentes (Little et al., 
2006). El modelo fue muy sencillo ya que 
sólo incluyó cuatro variables latentes: 
género, rumiación negativa, reflexión y de-
presión.  
 Tras comprobar que el modelo de me-
dida era satisfactorio probamos el modelo 
estructural hipotetico según el cual el géne-
ro se asociaba significativamente de forma 
directa con la depresión y de forma indire-
cta a través de las dos subescalas de rumia- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ción. La Figura 1 representa este modelo 
junto con los coeficientes no estandariza-
dos y sus errores típicos. Los indicadores 
de ajuste fueron muy satisfactorios, χ2(14, 
N = 1164) = 470, RMSEA = .042 (.029; 
.056), NNFI = .99, CFI = .99.  Tal y como 
puede apreciarse en la figura, el género se 
asocia significativamente al componente de 
reflexión y éste a los síntomas de depre-
sión. La mediación según el test de Sobel 
(Sobel, 1982) fue estadisticamente signifi-
cativa, z = 2.17, p < .05. Esta mediación 
debe interpretarse en el sentido de que las 
chicas puntuaron más en reflexión y que la 
reflexión se asocia a más síntomas de de-
presión. La mediación a través de la rumia-
ción negativa no fue estadisticamente signi-
ficativa dado que el género no se asoció 
significativamente a este componente de la 
rumiación.Por último, es importante desta-
car que el coeficiente que une el género con 
los síntomas de depresión es también esta-
disticamente significativo, sugiriendo que, 
además de la mayor rumiación entre las 
chicas, existen otras variables que explican 
sus mayores síntomas de depresión. 

 
Discusión  

Se presentan en este estudio los prime-
ros datos para la versión española de la es-
cala de respuestas rumiativas del CRSS 
(Ziegert & Kistner, 2002). Los resultados 
obtenidos  confirman  los  encontrados  por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Diferencias de género en subtipos de rumiación y depresión. 
 

 Chicas 
N = 544 

Chicos 
N = 644   

 Media DT Media DT F 
(1,1186) 

Tamaño del 
efecto (d) 

Rumiación negativa 11.50 3.03 10.92 3.12 10.17** 0.28 
Reflexión 11.64 3.50 10.20 3.10 53.08** 0.61 
Rumiación 23.14 6.02 21.12 6.02 42.11** 0.58 
Depresión 40.11 9.42 36.22 8.63 50.34** 0.61 

** p < .001 
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Lopez  et al. (2009), hallando que el mode-
lo de dos factores de la rumiación (rumia-
ción negativa y reflexion) ofrece un mejor 
ajuste que el original de sólo un factor (ru-
miación). Los coeficientes alpha de Cron-
bach fueron .77 y .69 para las subescalas de 
rumiación negativa y reflexión, respecti-
vamente, y .84 para la escala total de ru-
miación, valores que demuestran una con-
sistencia interna adecuada. 

En el presente estudio, al igual que en 
muchos otros estudios anteriores (para re-
visión véase Kuehner, 2003; Simon, 2002; 
Weinstein, Mermelstein, Hankin, Hedeker 
& Flay, 2007), las chicas puntuaron más al-
to que los chicos en síntomas de depresión  
y en el estilo de respuesta rumiativo. Sin 
embargo, en lo referente a los componentes 
de la rumiación, aunque las chicas puntúan 
más alto en ambos subtipos, las mayores 
diferencias se han encontrado en reflexión. 
De hecho, en el modelo estructural al anali-
zar simultáneamente la asociación entre 
género y ambos tipos de rumiación, el co-
eficiente entre género y rumiación negativa 
dejó de ser estadísticamente significativo. 
Estos resultados coinciden con los encon-
trados por Burwell & Shirk (2007), ya que 
en su estudio las chicas puntuaron más alto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en reflexión que los chicos pero no en ru-
miación negativa.  

No obstante, ha sido el componente de 
rumiación negativa el que se ha asociado 
con mayor fuerza a la sintomatología de-
presiva concurrente, coincidiendo con el 
resto de la literatura en calificar a este 
componente como el más patológico (Bur-
well & Shirk, 2007;  Cova et al., 2009; 
Grassia & Gibb, 2008; Lopez et al., 2009; 
Moberly & Watkins, 2008; Treynor et al., 
2003, Verstraeten et al., 2010). 

Por tanto, debido a la falta de significa-
ción del coeficiente entre género y rumia-
ción negativa, contrariamente a lo espera-
do, ha sido el mayor uso de reflexión el que 
ha explicado parte de las diferencias de 
género en depresión. Estos resultado no se 
han correspondido con los encontrados en 
las otras publicaciones, en las cuales se 
identificaba el subtipo de rumiación nega-
tiva como el componente que mediaba esta 
relación entre el género y la depresión 
(Treynor et al., 2003). Es posible que las 
discrepancias en este aspecto se deban a di-
ferencias culturales.  Además, es importan-
te destacar, que las diferencias de género en 
reflexión sólo explican una parte de las di-
ferencias de género en depresión ya que el 

 

0.07 (0.07) 0.68 (0.13)** 

0.33 (0.09)** 

0.29 (0.12)* 0.35 (0.07)** 

 

Género, 
 0 = varón, 
 1 = mujer 

Rumiación 
negativa 

Síntomas de 
Depresión 

Reflexión 

 
 
 
Figura 1. Modelo de mediación para género, rumiación negativa, reflexión y depresión. Se 
muestran los coeficientes no estandarizados junto con los errores típicos. 

Nota: *  p < .05, ** p < .001 
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coeficiente que une el género con los 
síntomas de depresión es también estadisti-
camente significativo, sugiriendo que exis-
ten además otras variables, tales como cir-
cunstancias estresantes y otras vulnerabili-
dades cognitivas (Camuñas et al., 1999), 
que explican sus mayores síntomas de de-
presión como se han recogido en el aparta-
do de revisión bibliográfica. Por ejemplo, 
Calvete (2005) encontró que la mayor pre-
sencia de autodialogo negativo en las chi-
cas explicaba sus mayores puntuaciones en 
depresión.  En cualquier caso, este estudio 
apoya  la formulación original de la teoría 
de los estilos de respuesta como un modelo 
para explicar las diferencias de género en 
depresión y sugiere la importancia clínica 
que posee el diferenciar entre los dos com-
ponentes de la rumiación con el objetivo de 
identificar a aquellos adolescentes que se 
encuentran en mayor riesgo de desarrollar 
sintomatología depresiva. 

Este estudio presenta algunas limitacio-
nes. La primera reside en el uso exclusivo 
de medidas de autoinforme, que, aunque 
son la manera más asequible de recoger in-
formación sobre las variables de este estu-
dio, presentan el inconveniente de falta de 
fiabilidad en el recuerdo con el paso del 
tiempo así como los sesgos a la hora de in-
formar sobre los pensamientos, conductas y 
emociones por parte de los propios partici-
pantes. Futuras investigaciones deberían 
tener en cuenta esta cuestión e intentar con-
trolarla incluyendo una evaluación multi-
modal de las mismas variables, como por 
ejemplo, con entrevistas estructuradas. 
Asimismo, la constitución de la muestra, en 
este caso, estudiantes de colegios, posee 

aspectos ventajosos, como por ejemplo la 
de tratarse de un grupo homogéneo, pero 
también presenta inconvenientes concer-
nientes  a la generalización de los resulta-
dos a poblaciones clínicas. Por último, la 
investigación futura deberá confirmar estos 
datos desde una perspectiva longitudinal. 
Todas estas limitaciones tendrán que tener-
se en cuenta a la hora de generalizar los re-
sultados. 

En conclusión, la adaptación de  la es-
cala de respuestas rumiativas del CRSS se 
muestra como un instrumento válido y fia-
ble para evaluar el estilo de respuesta ru-
miativo en adolescentes españoles siendo el 
modelo que diferencia entre los dos facto-
res de la rumiación (rumiación negativa  y 
reflexión) el que presenta mejores índices 
de ajuste, destacando la importancia clínica 
e investigativa que tiene la diferenciación 
de estos dos subtipos de respuestas rumia-
tivas. Los datos sugieren, además, que las 
mayores diferencias de género residen en el 
componente de reflexión, siendo las chicas 
las que presentan unos mayores niveles de 
este subtipo en respuesta a su sintomatolog-
ía depresiva y que son éstas mismas las que 
explican parte de las mayores tasas de de-
presión femeninas. Asimismo, se corrobora 
el papel más patológico del componente de 
rumiación negativa. 
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