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Resumen
Objetivo y finalidad del estudio: La FQ es una enfermedad 
crónica con impacto en la CVRS. Se ha comunicado una pre-
valencia elevada de síntomas depresivos y ansiosos en estos 
sujetos. La finalidad del estudio fue evaluar los síntomas de 
depresión y ansiedad en una muestra de adultos con FQ con la 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y su posible 
relación con la CVRS medida con el Cystic Fibrosis Ques-
tionnaire Revised para adolescentes y adultos versión Spain 
(CFQ-R14+ Spain). 
Material y método: Estudio transversal con selección pros-
pectiva de pacientes adultos con FQ. Se recogieron datos de-
mográficos, clínicos, radiológicos y espirométricos y comple-
taron la escala HADS y el CFQ-R14+. 
Resultados: Se incluyeron 43 pacientes. El cribado fue po-
sitivo para síntomas depresivos en el 21,5% y para síntomas 
ansiosos en el 31%. Los síntomas psicológicos se asociaron a 
una edad mayor y a peor situación respiratoria. La presencia 
de síntomas depresivos y ansiosos se asoció a una peor calidad 
de vida. Tras controlar por variables demográficas (edad, sexo) 
y clínicas (gravedad según FEV1) se observó que el cribado 
positivo para depresión y para ansiedad explicó un porcentaje 
importante de la varianza del dominio percepción de la salud 
(CFQ-R14+). 
Conclusiones: El cribado para síntomas depresivos y/o an-
siosos fue elevado en los pacientes con FQ y se asoció a una 
peor percepción de la salud independientemente de la función 
pulmonar. 

Palabras clave: Fibrosis quística, calidad de vida, síntomas 
depresivos, síntomas ansiosos, depresión, ansiedad, CFQ-
R14+, HADS.

Symptoms of  depression and anxiety in patients with 
cystic fibrosis: their influence on the quality of  living 
with regards to health.
Abstract
Objective of  the study: Cystic fibrosis (CF) is a chronic disease 
that impacts on quality of  life with regards to health (QLRH). A 
high prevalence of  depressive and anxiety type symptoms has 
been reported in CF patients. The objective of  this study was to 
assess the symptoms of  depression and anxiety in an adult sam-
ple with CF using the Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) and its possible relationship with QLRH, measured 
with the Cystic Fibrosis Questionnaire Revised for adolescents 
and adults in Spain (CFQ-R14+ Spain). 
Material and method: Transversal study with a prospective 
selection of  adult, CF patients. Demographic, clinical, radio-
logical and spirometric data was collected and all participants 
answered the HADS and CFQ-R14+ scales. 
Results: 43 patients were included. The group was positive 
for symptoms of  depression in 21.5% and for symptoms for 
anxiety in 31%. The psychological symptoms were associa-
ted with increased age and a poor respiratory situation. The 
presence of  depression and anxiety-related symptoms was 
associated to a worse quality of  living.  After verifying demo-
graphic (age, sex) and clinical (seriousness according to FEV1) 
data, it was observed that the group that was positive for de-
pression and anxiety showed an important percentage in the 
variance of  the perception of  health (CFQ-R14+). 
Conclusions: The group for depression and/or anxiety-rela-
ted symptoms was higher in patients with CF and was asso-
ciated to an inferior perception of  health, independently of  
pulmonary function.
Key words: Cystic fibrosis, quality of  living, symptoms of  
depression, symptoms of  anxiety, depression, anxiety, CFQ-
R14+, HADS.

INTRODUCCIóN
 La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genéti-
ca autosómica recesiva con una prevalencia calculada de 
0,546 por 10.000 habitantes y una incidencia estimada 
de 1 por cada 3.750 casos de FQ por nacidos vivos para 
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España1. Presenta gran variabilidad en su gravedad y ha 
pasado de ser una enfermedad pediátrica y mortal a con-
vertirse en crónica y multisistémica con una mediana de 
supervivencia prevista de casi 40 años actualmente 2,3. 
Debido a la mejora en la supervivencia, en los últimos 20 
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años ha cobrado importancia la medición de la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) en estos pacien-
tes, ya que nos aporta información acerca del impacto 
del tratamiento en los síntomas y la dinámica diaria del 
sujeto, permite medir resultados y compararlos tras la 
aplicación de ciertos tratamientos y ayuda a comprender 
mejor las diferencias en las actividades diarias de pacien-
tes con similar grado de gravedad de la enfermedad y 
que no se pueden obtener mediante pruebas somáticas 
(pruebas de función pulmonar –flujo espiratorio forza-
do en el primer segundo o FEV1- y el estado nutricio-
nal –índice de masa corporal o IMC-)4. Se han utilizado 
numerosos instrumentos de medida de la CVRS en FQ 
y, recientemente, nuestro grupo ha validado el Cystic Fi-
brosis Questionnaire Revised para adolescentes y adul-
tos versión Spain (CFQ-R14+ versión Spain)5. 
 Por otro lado, la CVRS está asociada a la forma en la 
que el paciente afronta la enfermedad y su tratamiento. 
El tipo de afrontamiento depresivo se ha relacionado 
con la falta de cumplimiento terapéutico, el desarrollo 
de ansiedad y depresión y la adopción de conductas de 
riesgo, con aumento de la morbilidad y descenso en la 
supervivencia y empeoramiento de la CVRS6-9. En po-
blación general europea se ha comunicado una preva-
lencia de trastornos depresivos del 4,2% y de más del 
6% para trastornos ansiosos10. En población general es-
pañola Haro y cols. encontraron prevalencias del 4,3% 
y 6,2% respectivamente11. Además, diferentes autores 
han observado que los síntomas ansiosos y depresivos 
se encuentran elevados en pacientes con FQ respecto 
a la población general7,12-14 y se ha asociado la presencia 
de síntomas depresivos a un peor estado funcional res-
piratorio y a una peor CVRS12-14. En España no existen 
estudios que valoren la prevalencia de estos síntomas 
psicológicos en la FQ. Para ello es importante utilizar 
un instrumento de cribado para ansiedad y depresión 
en FQ que no contenga ítems que se puedan confun-
dir con síntomas somáticos aumentando falsamente la 
prevalencia. La Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) no presenta este inconveniente y está validada 
en población española15,16. 
 Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
evaluar los síntomas de depresión y ansiedad en una 
muestra de pacientes con FQ con la escala HADS y 
valorar su posible relación con la CVRS medida con el 
CFQ-R14+.

PACIENTES y MéTODO 
Pacientes
 Se realizó un estudio transversal con selección 
prospectiva de sujetos mayores de 14 años con diag-
nóstico de FQ17 controlados en la Unidad de FQ y 

Bronquiectasias del Hospital Carlos Haya de Málaga 
durante un periodo de inclusión de 7 meses. Debían 
encontrarse en situación estable y se reclutaron du-
rante sus revisiones periódicas en la consulta. Si en 
ese momento presentaban una agudización respira-
toria o un ingreso hospitalario reciente, se posponía 
la evaluación al menos 30 días después de finalizar el 
tratamiento del proceso agudo. 
 Criterios de exclusión: agudización o ingreso hos-
pitalario, pacientes trasplantados y en lista de espera 
o que no entendieran el formulario o no firmaran el 
consentimiento informado. 

Procedimiento y variables medidas  
 En cada revisión (cada 2 ó 3 meses) se recogen 
prospectiva y sistemáticamente, las variables clínicas: 
incluidas las agudizaciones respiratorias según los cri-
terios de la normativa SEPAR de Bronquiectasias18; 
demográficas: nivel de estudios (sin estudios: inferior 
a educación básica), ocupación (desempleado: no es-
tudia ni trabaja) y estado civil o presencia de pareja 
estable; se realiza una espirometría forzada y se re-
coge una muestra de esputo para estudio microbio-
lógico con cultivo en medios generales y selectivos 
para patógenos habituales en FQ. Se catalogó como 
colonización crónica  la presencia de 3 o más cultivos 
consecutivos positivos para un mismo microorganis-
mo en un período de 6 meses, en muestras separadas 
entre sí por al menos un mes18. Se utilizaron datos 
correspondientes a los 12 meses previos a la realiza-
ción del estudio. Los datos se incluyeron en una base 
de datos diseñada a tal efecto y se contabilizaron las 
agudizaciones en el año previo a la cumplimentación 
de los cuestionarios.
 La capacidad vital forzada (FVC) y el FEV1 se mi-
dieron con un neumotacógrafo JAEGER OXICOM 
y se expresaron en ml y como porcentaje del valor 
teórico esperado para personas del mismo sexo, edad, 
peso y altura de una población de referencia19 siguien-
do las indicaciones de la Normativa SEPAR20. Para 
valorar la presencia de desaturación con el esfuerzo se 
realizó una prueba de marcha de 6 minutos siguiendo 
las recomendaciones SEPAR21. 
 El daño estructural se evaluó con el sistema de 
puntuación Bhalla basado en la tomografía compu-
terizada de alta resolución (TCAR) de tórax que se 
realizó en la revisión anual (a menor puntuación final, 
peor estado radiológico)22. 
 Cada paciente firmó un consentimiento informado 
escrito y completó la escala HADS y el CFQ-R14+ 
antes de la realización de las pruebas complementa-
rias para no condicionar las respuestas:
 



Gaspar García, I. Síntomas depresivos y ansiosos en pacientes con fibrosis quística: influencia sobre la calidad de vida relacionada con la salud

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 159-167 161

Cystic Fibrosis Questionnaire Revised para ado-
lescentes y adultos versión Spain 
 Consta de 50 ítems divididos en doce escalas: 6 
valoran aspectos generales de la CVRS –capacidad 
física (8 ítems), limitaciones de rol (4 ítems), vitali-
dad (4 ítems), percepción de la salud (3 ítems), estado 
emocional (5 ítems) y aislamiento social (6 ítems)- y 
6 dominios que valoran aspectos específicos de la 
FQ –imagen corporal (3 ítems), problemas con la ali-
mentación (3 ítems), carga de tratamiento (3 ítems), 
problemas de peso (1 ítem), síntomas respiratorios (7 
ítems) y síntomas digestivos (3 ítems). Las preguntas 
puntúan de 0 a 100 (mayor puntuación-mejor cali-
dad de vida). Las puntuaciones de cada dominio se 
calculan si se completan al menos dos tercios de las 
preguntas. No existe una puntuación total del test que 
integre todos los dominios5. 

Hospital Anxiety and Depression Scale
 La escala HADS (Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalarias) consta de 14 ítems -7 para síntomas de-
presivos y 7 para síntomas ansiosos- que se contestan 
en 5 minutos aproximadamente15. Se consideró una 
puntuación mayor de 8 en la escala HADS indicativa 
de la presencia de síntomas depresivos o ansiosos. A 
los sujetos con este resultado se les ofreció atención 
especializada. 

Análisis estadístico
 Se realizó con el programa SPSS para Windows 
versión 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). Los resultados 
se han expresado como valores de media y desviación 
estándar para las variables cuantitativas y en porcenta-
je para las cualitativas. Se utilizó la prueba de Shapiro-
Wilks para examinar la normalidad de las variables 
cuantitativas. La comparación entre variables cualita-
tivas se realizó con la prueba de Chi-cuadrado, utili-
zando la fórmula exacta de Fisher en caso necesario 
y para comparar variables cuantitativas se utilizó la t 
de Student o el test no paramétrico de Mann-Whit-
ney según fue necesario (entre dos grupos). Cuando 
se compararon las puntuaciones de los dominios en 
función de tres o más grupos se empleó el test de 
Kruskal-Wallis o el de ANOVA en función de la nor-
malidad de la muestra. Se evaluaron las asociaciones 
de variables simples estimando el coeficiente de co-
rrelación de Pearson o Spearman. Para evaluar la in-
fluencia de diferentes variables clínicas y psicológicas 
(variables independientes) sobre la puntuación de la 
CVRS (variables dependientes) se realizó un análisis 
de regresión logística múltiple. Se introdujeron en el 
modelo las variables que presentaron significación 
estadística en las correlaciones bivariadas y las que 

fueran clínicamente relevantes en la literatura (sexo, 
edad, FEV1). Se consideró una p<0,05 para dos colas 
para establecer diferencias estadísticamente significa-
tivas.

RESULTADOS
Características clínicas, demográficas y psicoló-
gicas 
 Se valoraron 49 pacientes durante el periodo de es-
tudio, 3 se excluyeron porque habían sido trasplanta-
dos de pulmón, 1 sujeto no comprendió el formulario 
y 2 rechazaron participar en el estudio.
 Se reclutaron 43 sujetos con FQ con un rango de 
edad de 15,4-64,8 años. 19 pacientes (44,2%) tenían 
un patrón obstructivo grave y 9 (20,9%) desaturación 
con el esfuerzo. 6 sujetos (14%) precisaron ingreso 
con 13,17 ± 11,7 días de estancia media hospitala-
ria. 8 pacientes (20%) se encontraban desnutridos en 
función del índice de masa corporal (IMC<18,5). No 
hubo diferencias significativas entre sexos en la edad, 
en los parámetros respiratorios ni en el IMC. Las ca-
racterísticas clínicas se muestran en la tabla 1. Diez 
pacientes (23,2%) estaban desempleados, 15 sujetos 
(34,9%) no tenían estudios y 32 (74,4%) no tenían 
pareja. Ningún paciente tomaba antidepresivos y uno 
tomaba ansiolíticos. El cribado para síntomas depre-
sivos (HADS-D) fue positivo en el 21,5% y para sín-
tomas ansiosos (HADS-A) en el 31% (sin diferencias 
significativas entre sexos). El 53,8% de los sujetos 
con cribado positivo para ansiedad también lo tuvo 
para depresión (p<0,001). 

Diferencias en los síntomas psicológicos y en la 
CVRS entre grupos 
 El cribado positivo para ansiedad y depresión se 
asoció a una edad media significativamente mayor y 
sólo el cribado positivo para depresión lo hizo con el 
FEV1 (%). Los pacientes con una edad mayor o igual 
a 25 años (n=17) o con desaturación con el esfuer-
zo (n=9) obtuvieron puntuaciones significativamente 
más elevadas en la escala para ansiedad (HADS-A) 
y depresión (HADS-D) (más síntomas depresivos y 
ansiosos). Un FEV1 <50% y una puntuación Bhalla 
<16 (n=23) se asociaron a una puntuación significa-
tivamente más alta en la escala HADS-A (más sínto-
mas ansiosos). Estos datos se muestran en la tabla 2. 
Las puntuaciones de los test de cribado presentaron 
correlaciones positivas (significativas) con la edad 
(HADS-D: r=0,430; p<0,01 / HADS-A: r=0,338; 
p<0,05) y negativas con el FEV1 (%) (HADS-D: r=-
0,321; p<0,05) / HADS-A: r=-0,474; p<0,01). 
No hubo diferencias significativas tras categorizar a 
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los pacientes en función del sexo, de otras variables 
respiratorias y antropométricas ni según la toma de 
suplementos orales. 
 El desempleo se asoció a puntuaciones significa-
tivamente más elevadas en el cribado para ansiedad 
(HADS-A) (8,2 ± 5,3 vs 4,69 ± 4,5; p<0,05). No en-
contramos diferencias significativas en función del 
nivel educativo ni de la situación de pareja.
 Las mujeres sin estudios (n=7) tuvieron puntua-
ciones significativamente más bajas (peor calidad de 
vida) en la escala estado emocional que las que tu-
vieron un nivel mayor que educación básica (56,2 ± 
14,8 vs 80,8 ± 20,6; p<0,05). No encontramos otras 
asociaciones con variables demográficas. 

Influencia de la depresión y la ansiedad en la 
CVRS 
 Tanto el cribado positivo para depresión (n=9) 
como el de ansiedad (n=13) se asociaron a puntua-
ciones significativamente más bajas (peor calidad de 

vida) en todos los dominios del cuestionario salvo 
problemas de peso y síntomas digestivos (tabla 3).
 Cuando se clasificó a los pacientes en cuatro ca-
tegorías en función del FEV1 (%) y del resultado del 
cribado para depresión o ansiedad (figuras 1 y 2), los 
pacientes con un cribado positivo tuvieron puntua-
ciones más bajas en el cuestionario (peor calidad de 
vida) que aquéllos con una función pulmonar similar 
sin síntomas depresivos o ansiosos, especialmente en-
tre los grupos con un FEV1 menor al 50% donde las 
diferencias fueron estadísticamente significativas en 
casi todas las escalas.  
 Tras realizar un modelo de regresión observamos 
que tanto la edad como el FEV1% eran predictores 
de la percepción de la salud del CFQ-R14+ (a ma-
yor edad y mayor gravedad de la enfermedad, peor 
CVRS), y que la puntuación del cribado de depre-
sión y ansiedad explicaba una proporción importan-
te de la varianza del dominio percepción de la salud 
(R2=0,592). Estos datos se presentan en la tabla 4.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con FQ

Parámetros generales
  Edad (años) (M ± DE) 25,1 ± 8,4
  Edad al diagnóstico (años) (M ± DE) 6,5 ± 9,9
  Pacientes diagnosticados en edad adulta (≥14 años) n(%) 7 (16,3)
  Sexo
      Varones n (%) 20 (46,5)
  Insuficiencia pancreática n (%) 30 (69,8)
  Alteración hidrocarbonada n (%) 18 (41,9)
  Sinusitis n (%) 34 (79,1)
Parámetros respiratorios
  Broncorrea diaria en fase estable (ml) (M ± DE) 29,85 ± 17,2
  Bhalla (M ± DE) 14,9 ± 3,9
  % FEV1 (M ± DE) 57,93 ± 25,1
  Desaturación con el esfuerzo n (%) 9 (20,9)
  Colonizaciones bacterianas
  Alguna colonización bacteriana n (%) 41 (95,3)
  Colonización por S. aureus n (%) 37 (86)
  Colonización por H. influenzae n (%) 23 (53,5)
  Colonización por P. aeruginosa n (%) 38 (88,4)
  Colonización por B. cepacea n (%) 2 (4,7)
  Agudizaciones en el último año (M ± DE) 1,79 ± 1,4
  Días ingreso en el último año (M ± DE) 3,29 ± 8
Parámetros antropométricos y nutricionales
  IMC (kg/m2) (M ± DE) 21,3 ± 3,6
  IMC < 18,5 (kg/m2) n (%) 8 (20)
  Suplementos dietoterapéuticos y/o nutrición enteral sonda gastrostomía n (%) 11 (25,6)

M ± DE: media ± desviación estandar. FQ: fibrosis quística. Bhalla: Sistema de puntuación Bhalla modificado a partir de la tomografía computerizada del tórax. FEV1: Volumen espiratorio forzado en el 
primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. IMC: Incide de masa corporal.
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Tabla 2. Puntuaciones medias de las escalas para depresión (HADS-D) y ansiedad (HADS-A) en función de diversas variables clínicas 
en pacientes con FQ

Cribado depresión Cribado ansiedad
HADS-D HADS-A

Total n=43 3,6 ± 4 5,52 ± 4,9
    Varones (n=20) 3,53 ± 4,2 4,26 ± 3,9
    Mujeres (n=23) 3,65 ± 3,9 6,57 ± 5,4
Edad
    ≥25 años (n=17)   5,71 ± 4,4** 7,76 ± 5,9*
    <25 años (n=26) 2,16 ± 3,1 4 ± 3,5
Broncorrea diaria
    ≥ 40 ml/día (n=11) 4,73 ± 5,2 6,91 ± 4,8
    < 40 ml/día (n=32) 3.43 ± 3,7 5,09 ± 4,9
FEV1 (%)
    FEV1< 50% (n=19)   4,42 ± 4,7 7,58 ± 5,8*
    FEV1≥ 50% (n=24) 2,91 ± 3,3 3,83 ± 3,2
Desaturación con el esfuerzo (TM6M)δ

    Sí (n=9)         5,67 ± 4,7* 9 ± 5,4*
    No (n=34) 3,03 ± 3,7 4,58 ± 4,4
Bhalla
    Bhalla<16 (n=23) 4,36 ± 4,3 7,27 ± 5,5**
    Bhalla≥16 (n=20) 2,89 ± 3,5 3,37 ± 3,3
Agudizaciones
     ≥ 3 veces/año (n=11) 3,27 ± 4 6,55 ± 4,6
     <3 veces/año (n=32) 3,71 ± 4,1 5.16 ± 5
Colonización por Pseudomonas
     Sí (n=38) 3,89 ± 4,1 5,89 ± 5
     No (n=5) 1,40 ± 1,7 2,80 ± 3,1

Tabla 3. Puntuaciones medias del cuestionario CFQ-R14+ de los pacientes con FQ en función del resultado del cribado para 
depresión (HADS-D) y ansiedad (HADS-A)

HADS-D HADS-A
Depresión (n=9) No depresión (n=34) Ansiedad (n=13) No ansiedad (n=30)

Capacidad física 32,41 ± 30,2 74,49 ± 23,8** 37,18 ± 27,7 78,16 ± 22,1***
Limitaciones de rol 58,33 ± 30,6 89,9 ± 15,1** 60,26 ± 25 93,39 ± 12,7***
Vitalidad 45,37 ± 29,8 77,27 ± 19,5** 43,59 ± 17,1 82,47 ± 18,3***
Estado emocional 48,89 ± 20,5 84,85 ± 18,1*** 49,23 ± 20,5 89,65 ± 10,9***
Aislamiento social 40,74 ± 13 75,08 ± 15*** 49,57 ± 19,4 75,86 ± 14,9***
Imagen corporal 51,85 ± 23,6 76,09 ± 20,8** 49,57 ± 23,4 80,46 ± 16,2***
Problemas con la alimentación 60,49 ± 24,3 87,2 ± 18** 66,67 ± 24,4 88,12 ± 17,8**
Carga de tratamiento 50,62 ± 26,7 63,97 ± 18† 49,57 ± 21,1 66,28 ± 18,4**
Percepción de la salud 35,8 ± 24,7 75,76 ± 16,8*** 41,88 ± 25,3 78,54 ± 13,9***
Problemas de peso 66,67 ± 44,1 74,75 ± 35.4 56,41 ± 41,7 80,46 ± 32,7†

Síntomas respiratorios 42,59 ± 23,1 67,84 ± 16,2** 47 ± 21,2 69,35 ± 16,1**
Síntomas digestivos 76,54 ± 16,1 82,83 ± 14,4 76,92 ± 14.7 83,52 ± 14,7

Datos expresados en media ± desviación estandar. FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. Sistema de puntuación Bhalla modificado a partir de la 
tomografía computerizada del tórax. HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. D: Depresión. A: Ansiedad. *p<0,05; **p<0,01. δTest de marcha de 6 minutos. 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. D: Depresión. A: Ansiedad. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, †casi significativo.
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Tabla 4. Modelo de regresión (variable dependiente: dominio percepción de la salud del CFQR-14+)

Variables B SE B ß t p R2 corregida
Paso 1
     Sexo -8,431 5,264 -0,170 -1,601 0,113

0,155
     Edad -0,727 0,186 -0,415 -3,908 0,000
Paso 2
     Sexo -8,218 5,010 -0,166 -1,640 0,105

0,235     Edad -0,736 0,177 -0,420 -4,156 0,000
     FEV1% 0,308 0,104 0,296 2,974 0,004
Paso 3
     Sexo -5,145 3,799 -0,104 -1,354 0,180

0,592
     Edad -0,413 0,135 -0,236 -3,056 0,003
     FEV1% 0,180 0,077 0,173 2,323 0,023
     HADS-A -2,267 0,548 -0,439 -4,138 0,000
     HADS-D -1,619 0,691 -0,245 -2,342 0,022

FEV1: Flujo espiratorio forzado en el primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. A: Ansiedad. D: Depresión. B: Coeficiente de regresión parcial 
no estandarizado. SE B: Error estándar del coeficiente de regresión. ß: Coeficiente de regresión parcial estandarizado. t: Estadístico. p: Significación estadística. R2 corregida: Coeficiente de determinación 
(cuadrado del coeficiente de correlación múltiple). 

Figura 1. Puntuaciones del CFQ-R14+ categorizadas en función del cribado de síntomas depresivos 
(HADS-D) y la función pulmonar (FEV1 -%-).
HADS: Escala de Depresión y Ansiedad Hospitalarias. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. aDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1<50% y 
HADS-D normal/FEV1<50%; bDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1≥50%;  cDiferencias significativas 
entre HADS-D normal/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1<50%; dDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1≥50% y HADS-D depresión/
FEV1<50%; eDiferencias significativas entre HADS-D normal/FEV1≥50% y HADS-D depresión/FEV1<50%; fDiferencias significativas entre HADS-D depre-
sión/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1<50%.
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DISCUSIóN  
 El resultado del cribado de síntomas ansiosos 
y depresivos en los individuos con FQ de nuestra 
muestra ha mostrado prevalencias elevadas de estos 
síntomas respecto a los datos comunicados por Haro 
y cols. para población general española11. Los datos 
preliminares del estudio TIDES (The International 
Depression and Anxiety Epidemiological Study) han 
incluido a pacientes con FQ de diferentes centros in-
ternacionales y españoles. Estos datos han mostrado 
una prevalencia elevada de síntomas ansiosos y/o de-
presivos en pacientes adolescentes y adultos de USA, 
Italia, Alemania, Reino Unido y España y en niños y 
adolescentes en Turquía, que se sitúa  entre el 2,1% y 
el 29,4% para síntomas depresivos y entre el 5,6% y el 
36% para síntomas ansiosos en función del país, sexo 
o edad14,23-27. Además, la tasa de síntomas ansiosos ha 
sido mayor que la de síntomas depresivos, coincidien-
do nuestros datos con los de otros autores participan-
tes en este trabajo multicéntrico.  
 El cribado positivo para síntomas depresivos y/o 
ansiosos se asoció a mayor edad de forma significa-
tiva en nuestros sujetos con FQ. Se han encontrado 
asociaciones entre la edad y una prevalencia mayor de 
depresión y/o ansiedad en población general11 aunque 
los datos varían en función de los estudios publicados. 

Diversos factores podrían influir en esa asociación, 
entre ellos el género, raza, estado civil, educación, si-
tuación laboral, ingresos, hogar, lugar de residencia, 
soporte social, papel de cuidador y estado de salud 
físico definido por el número de enfermedades cróni-
cas presentes. Por todo ello, ha sido difícil comparar 
sus efectos sobre estos trastornos mentales28,29. En 
FQ Goldbeck L y cols. encontraron que los pacientes 
de mayor edad presentaron más prevalencia de sín-
tomas depresivos14. Otros autores han comunicado 
una tendencia de los adolescentes con FQ a presentar 
menores prevalencias de depresión y ansiedad que los 
adultos12,30,31 y un buen ajuste psicológico30, con ma-
yores niveles de ansiedad en sujetos con un diagnósti-
co más tardío, e incluso que los adultos jóvenes tienen 
una dinámica psicológica similar a controles sanos32. 
 No hallamos diferencias significativas en las pun-
tuaciones del cribado para depresión y ansiedad entre 
sexos, aunque sí una tendencia a que las puntuacio-
nes de ansiedad fueran más altas en las mujeres. En la 
bibliografía se ha comunicado mayor prevalencia de 
depresión y ansiedad en las mujeres con FQ compa-
radas con los varones14,31, aunque Pfeffer y cols. han 
reflejado que no todos los trabajos necesariamente 
apoyaban esta diferencia32. La presencia de síntomas 
ansiosos en nuestros pacientes se asoció al desem-

Figura 2. Puntuaciones del CFQ-R14+ categorizadas en función del cribado de síntomas ansiosos 
(HADS-A) y la función pulmonar (FEV1 -%-).
HADS: Escala de Depresión y Ansiedad Hospitalarias. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. aDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1<50% y 
HADS-A normal/FEV1<50%; bDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1≥50%;  cDiferencias significativas 
entre HADS-A normal/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1<50%; dDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1≥50% y HADS-A ansiedad/
FEV1<50%; eDiferencias significativas entre HADS-A normal/FEV1≥50% y HADS-A ansiedad/FEV1<50%; fDiferencias significativas entre HADS-A ansie-
dad/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1<50%.
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pleo. Este factor se ha relacionado con un mayor ries-
go de trastornos del estado del ánimo y ansioso y con 
la discapacidad en población general10. Haro y cols.11 
encontraron que los factores asociados a padecer un 
trastorno mental en población general son el sexo fe-
menino, estar separado, divorciado o viudo, y estar 
desempleado, de baja laboral o con una incapacidad. 
No obstante, no hemos encontrado otras asociacio-
nes con otras variables demográficas como el estado 
civil, probablemente porque nuestros resultados es-
tán influidos por la edad media de la muestra. 
 En relación a la sintomatología respiratoria, sólo 
encontramos asociaciones entre el cribado positivo 
para síntomas depresivos y la desaturación con el es-
fuerzo. Por el contrario, el cribado positivo para sínto-
mas ansiosos se asoció a presentar peores parámetros 
espirométricos (FEV1 menor al 50%), presencia de 
desaturación con el esfuerzo y peor puntuación radio-
lógica Bhalla. Estos datos son coincidentes con los  
encontrados por Goldbeck L y cols.14 que, al analizar 
la asociación de los síntomas ansiosos y depresivos 
con el estado de salud, observaron que la presencia 
de hemoptisis o neumotórax reciente se asociaron 
con la ansiedad, en tanto que presentar peor función 
pulmonar y encontrarse en lista de espera de trasplan-
te se asociaron con la depresión. En nuestro trabajo 
excluimos a aquellos pacientes en lista de espera de 
trasplante y a los que presentaron una agudización re-
ciente. 
 La presencia de un cribado positivo para síntomas 
depresivos y ansiosos condicionó significativamente 
una peor puntuación en la calidad de vida en todos 
los dominios del CFQ-R14+ salvo en síntomas di-
gestivos. Cuando separamos a los pacientes en fun-
ción del FEV1 (mayor o menor al 50% del predicho) 
observamos que los pacientes con resultado positivo 
en los test de cribado comunicaron peor calidad de 
vida que aquellos con la misma función pulmonar y 
un cribado negativo. Para conocer mejor la asocia-
ción compleja entre variables demográficas, clínicas 
y psicológicas realizamos un modelo de regresión en 
el que la variable dependiente fuera la calidad de vida. 
Dado que el CFQ-R14+ no tiene una puntuación 
global, seleccionamos el dominio “percepción de la 
salud” como variable dependiente que puede reflejar 
mejor aspectos generales de la CVRS e incluimos en 
el modelo variables demográficas (edad, sexo) y espi-
rométricas (FEV1). En el modelo observamos cómo 
los síntomas psicológicos se asociaron de forma inde-
pendiente con peor calidad de vida aportando incluso 
mayor explicación de la varianza que otros factores 
como el FEV1. 
 En otros trabajos6-9,12,13,33 se han publicado también 

relaciones significativas entre la depresión y la ansie-
dad con la CVRS tanto en población general como en 
FQ. 
 Un mayor porcentaje de cribado positivo de depre-
sión y ansiedad podría relacionarse con estrategias de 
afrontamiento maladaptativas (“coping” de los tipos 
distracción y evitación) y explicar una peor percep-
ción de la calidad de vida (CV)6,9. A la luz de estos 
resultados y siguiendo a otros autores, parece oportu-
no recomendar la realización de un cribado rutinario 
y estandarizado anual para depresión y ansiedad en 
los pacientes con FQ y sus cuidadores, así como el 
desarrollo de algoritmos de decisión acerca de su de-
rivación y/o tratamiento por personal especializado 
en salud mental7,12,31.
 Este trabajo ha presentado las siguientes limitacio-
nes: 1) se trata de un estudio transversal, por lo que no 
se puede clarificar adecuadamente la interacción entre 
diferentes variables ni valorar los cambios en la CVRS 
ni en el cribado para síntomas depresivos y ansiosos 
a lo largo del tiempo, 2) el tamaño de la muestra es 
pequeño por haberse realizado en un único centro y 
haber seguido unos criterios de inclusión y exclusión 
estrictos. En este sentido la realización de nuevos es-
tudios multicéntricos, como el estudio TIDES-Spain 
actualmente en marcha y en el que participa nuestro 
grupo, permitirán la confirmación o refutación de es-
tos resultados, 3) no se han evaluado otras variables 
que podrían influir en la CVRS o en los síntomas psi-
cológicos, como la dinámica familiar y la adherencia 
al tratamiento y 4) carece de grupo control con el que 
comparar la prevalencia de síntomas depresivos y an-
siosos de los pacientes en estudio.
 En conclusión, los sujetos con FQ evaluados pre-
sentaron una prevalencia de síntomas depresivos y 
ansiosos elevada lo que condicionó una peor CVRS 
independientemente de la afectación respiratoria. 
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