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EDITORIAL

FIBROSIS QUÍSTICA: ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN, ANSIEDAD 
Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD

Esther Quintana-Gallego 
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	 La	fibrosis	quística	(FQ)	continúa	siendo	la	enfer-
medad hereditaria más frecuente en la raza blanca. La 
prevalencia de la enfermedad varía entre los distintos 
países, siendo la media en Europa de 1/3.500 indivi-
duos1. Se estima, así mismo, una frecuencia de porta-
dores sanos de 1/20-37 individuos2. En España, gra-
cias a la progresiva implantación de los programas de 
cribado neonatal en las distintas comunidades, se está 
reconociendo una incidencia inferior a la estimada 
con anterioridad, siendo en 2009 de: 1/4.439 recién 
nacidos vivos en Galicia, 1/4.439 en Castilla y León, 
1/4.800 en Aragón, 1/6.244 en Cataluña y 1/6.602 
en Baleares3. Desde las primeras publicaciones sobre 
enfermos afectos de FQ, en cuyo momento menos 
del 50% de los pacientes superaba el año de vida, la 
supervivencia ha ido mejorando claramente. Según 
datos del registro de pacientes de la Fundación Ame-
ricana de Fibrosis Quística (Cystic Fibrosis Founda-
tion), la mediana de supervivencia era de 4 años hacia 
los años 60, alcanzando los 27 en 1985 y llegando a 
los 35,9 años en 20094. La tasa de esperanza de vida 
ha evolucionado de forma similar para buena parte de 
Europa, exceptuando los países menos desarrollados, 
donde se comunican cifras sensiblemente menores, 
puesto	que	este	indicador	de	mortalidad	tiende	a	va-
riar principalmente en función del alcance y la calidad 
de la atención suministrada por los sistemas de salud5. 
Gracias	a	estos	datos	se	puede	afirmar	que	la	FQ	es	la	
enfermedad	en	la	que	el	pronóstico	de	los	enfermos	
y su calidad de vida más notablemente han cambiado 
en las tres últimas décadas. Como consecuencia de 
esta mejoría en la expectativa de vida de la enferme-
dad están surgiendo diversas comorbilidades, entre 
las	que	destaca	la	depresión	y	la	ansiedad,	y	además	
hay un interés creciente en evaluar y mejorar la cali-
dad de vida relacionada con la salud (CVRS) de estos 
pacientes6,7.
 Se conoce todavía poco de cuáles son los factores 
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que	 influyen	 en	 la	CVRS	 en	 los	 enfermos	 con	FQ.	
Indicadores de la severidad de la enfermedad como el 
grado de obstrucción respiratoria, la tolerancia al es-
fuerzo, el índice de masa corporal o el número de exa-
cerbaciones, sólo se correlacionan de forma discreta 
con	los	resultados	de	los	cuestionarios	específicos	de	
CVRS8,9. Por ello, deben existir otros factores adicio-
nales	con	mayor	peso	específico.	Staab	y	colaborado-
res	encontraron	que	la	intensidad	de	tratamiento	(de-
finida	como	el	número	de	horas	al	día	de	duración	de	
las terapias), la percepción de la salud y las estrategias 
de afrontamiento explicaron un porcentaje importan-
te de la varianza del dominio percepción de la salud10. 
Sin embargo, poco se conoce de cómo factores tales 
como	la	depresión	y	la	ansiedad	pueden	influir	en	la	
CVRS.
	 Numerosos	estudios	han	demostrado	que	los	pa-
cientes con enfermedades crónicas tienen un mayor 
riesgo de tener depresión y ansiedad11. La FQ no es 
una excepción como enfermedad crónica y también 
presenta niveles más elevados de depresión y ansie-
dad tanto en pacientes como en padres cuidadores. 
En adultos con FQ, los índices de depresión varían 
de un 29% a un 46% en comparación con un 5-17,5% 
en la población general12,13 y se han observado nive-
les clínicamente elevados de ansiedad en un 20,6% de 
pacientes en comparación con un 7% de la población 
general14.	Los	padres	cuidadores	también	han	confir-
mado tener altos índices de depresión en compara-
ción con padres de niños sanos. En un estudio recien-
te de padres de niños con FQ, el 28% de los padres 
puntuaron en el rango clínico de depresión y el 37,2% 
mostraban síntomas de ansiedad15. De los pocos es-
tudios de niños y adolescentes en edad escolar con 
FQ,	mostraban	un	índice	de	depresión	que	oscilaba	
de 11% a 14,5%, en contraste con un índice de 2-6% 
en la población general pediátrica16. Los índices de 
ansiedad	publicados	han	oscilado	entre	5	y	9%,	que	
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puede	aproximarse	a	aquellos	de	la	población	infantil	
general13.
	 Estudios	 en	población	 general	 indican	 que	 tanto	
la depresión como la ansiedad están asociadas a una 
peor	evolución	clínica.	Se	ha	comprobado	que	estos	
mayores índices de depresión y ansiedad pueden te-
ner consecuencias negativas tanto directas como in-
directas sobre la evolución clínica de la enfermedad 
de	base.	Se	conoce	que	los	pacientes	deprimidos	son	
menos adherentes a pautas de tratamiento correctas, 
tienen más probabilidad de no acudir a sus revisiones, 
refieren	peores	puntuaciones	en	distintas	esferas	de	la	
calidad	de	vida	en	 los	cuestionarios	específicamente	
diseñados, utilizan más los recursos sanitarios o su-
ponen un mayor gasto para éstos y también presentan 
una mayor probabilidad de desarrollar conductas de 
riesgo17,18,19. Además, los niños cuyas madres cuida-
doras muestran síntomas depresivos tienen menos 
probabilidad de estar correctamente inmunizados y 
utilizan más los servicios de urgencias20. Hasta la fe-
cha, los estudios sobre el impacto de la depresión y 
la ansiedad en pacientes con FQ han estado limita-
dos	por	un	tamaño	muestral	pequeño,	muestras	que	
podrían ofrecer estimaciones sesgadas de los índices 
de	 síntomas,	 y	 que	 han	 utilizado	medidas	 que	 con-
fundían	los	síntomas	de	depresión	con	aquellas	de	la	
enfermedad crónica.
 En este número de la Revista Española de Pato-
logía Torácica, Gaspar y colaboradores presentan un 
trabajo observacional y transversal para evaluar los 
síntomas de depresión y ansiedad en una muestra de 
adolescentes y adultos con FQ y su posible relación 
con la CVRS. El estudio muestra cómo los pacientes 
evaluados tienen una elevada prevalencia de síntomas 
depresivos y ansiosos y ésto se asoció a una peor per-
cepción de la salud independientemente de la función 
pulmonar.	 Estos	 resultados	 son	 relevantes,	 ya	 que,	
incluso con un tamaño poblacional limitado, nos se-
ñalan unos elevados índices de depresión y ansiedad 
de los pacientes con FQ. Por otro lado, han podido 
constatar	que	los	pacientes	con	puntuaciones	altas	en	
depresión	y/o	ansiedad	mostraban	de	forma	signifi-
cativa puntuaciones más bajas en casi la totalidad de 
las	escalas	del	cuestionario	específico	de	CVRS.	Los	
adultos	 con	 FQ	 que	 tenían	 enfermedad	 pulmonar	
moderada o grave, además de mostrar puntuaciones 
altas	en	depresión,	mostraron	resultados	significativa-
mente peores en el instrumento de medida de la cali-
dad	de	vida	que	aquellos	con	enfermedad	pulmonar	
grave pero sin síntomas depresivos. En el modelo de 
regresión, observaron cómo los síntomas psicológi-
cos se asociaron de forma independiente con peor 
calidad de vida aportando incluso mayor explicación 

de	la	varianza	que	otros	factores	como	el	FEV1. Por 
tanto,	parece	que	la	depresión	y	la	ansiedad	pueden,	
de	 hecho,	 magnificar	 los	 efectos	 de	 la	 enfermedad	
crónica.
 En resumen, la prevalencia de depresión y ansie-
dad en pacientes con FQ y sus cuidadores puede ser 
elevada	 y	 ello	 podría	 tener	 un	 impacto	 significativo	
sobre la calidad de vida de los mismos, así como so-
bre la evolución de la propia enfermedad, incluyendo 
la adherencia a los tratamientos médicos, la utiliza-
ción de los servicios sanitarios y la morbimortalidad. 
Para poder dar respuesta a todas estas incógnitas se 
ha puesto en marcha un estudio multicéntrico e in-
ternacional denominado TIDES (The International 
Depression/Anxiety Epidemiological Study)21 para 
obtener una estimación metodológicamente válida 
(utilizando un tamaño de la muestra adecuado, estra-
tificando	por	edad	apropiada	y	por	grupos	de	sexo	y	
utilizando un instrumento de detección bien estable-
cido) de la prevalencia de los problemas de salud men-
tales en pacientes con FQ y padres cuidadores. Otro 
objetivo	es	el	de	examinar	la	relación	que	hay	entre	la	
salud	(función	pulmonar)	y	las	variables	demográficas	
(edad, sexo, nivel socioeconómico) con los síntomas 
de depresión y ansiedad. En este estudio internacio-
nal participan en la actualidad 18 países dentro de los 
cuales se encuentra España. Su realización es extre-
madamente	 importante	porque	 llevará	 a	 un	 cambio	
en la práctica clínica debido al mayor conocimiento 
de la importancia de los problemas psicológicos en 
FQ. Estas enfermedades causan por sí mismas y en 
sí	mismas	 tal	 sufrimiento,	 que	 su	 presencia	 debería	
ser evaluada y, en caso de resultar positivo, ser trata-
da.	Dada	 la	fuerte	probabilidad	de	que	 la	depresión	
y la ansiedad conduzcan a una peor evolución clíni-
ca en pacientes con FQ, este estudio inicial ofrecerá 
un primer paso esencial hacia la comprensión de esta 
relación y proporcionará instrumentos adicionales a 
los	investigadores	y	clínicos	que	estén	interesados	en	
mejorar los resultados en FQ. 
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