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La estructura factorial de la Escala hospitalaria 
de Ansiedad y Depresión en pacientes 
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RESUMEN
Introducción. La Escala hospitalaria de Ansiedad 
y Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale, 
HADS) es un instrumento de pesquisa, utilizado 
para evaluar sintomatología emocional en 
diferentes poblacionesy patologías médicas. Este 
estudio analiza las propiedades psicométricas y 
la estructura factorial de la HADS en adolescentes 
con enfermedad crónica y las diferencias en 
función de la patología médica.
Método. La HADS fue administrada a una muestra 
de 302 adolescentes con enfermedad crónica. Se 
realizaron análisis factoriales exploratorios con 
una submuestra de 100 adolescentes y análisis 
factoriales confirmatorios con el resto de los 
participantes (202) para analizar la validez y 
fiabilidad de la HADS (14 ítems); además se 
calculó el análisis de la varianza de un factor 
para analizar las diferencias entre patologías.
Resultados. Pacientes de 12 a 16 años de edad, 
con una distribución similar por género; el 43 % 
padecía enfermedades respiratorias, y el 47 %, 
endocrinológicas. La estructura original de dos 
factores (ansiedad y depresión) fue la que mostró 
buenos índices de ajuste e incorporó un factor 
de 2º orden (malestar emocional). Tres de los 
ítems originales de la escala fueron eliminados; 
se obtuvo, finalmente, una nueva versión de 
11 ítems. Esta mostró adecuadas propiedades 
psicométricas y se observaron diferencias entre 
pacientes con diabetes mellitus 1 y con patología 
respiratoria, pero no en talla baja, en el factor 
de depresión.
Conclusiones. Esta escala presenta una adecuada 
fiabilidad y validez en pacientes con enfermedad 
crónica pediátrica y resulta útil para la detección 
temprana de clínica ansioso-depresiva en el 
ámbito sanitario.
Palabras clave: estructura factorial, cuestionario de 
salud del paciente en escala de ansiedad y depresión, 
diabetes mellitus tipo 1, enfermedades respiratorias 
crónicas, estatura baja.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de una enfermedad 

crónica (EC) en la adolescencia supone 
una perturbación importante.1 La 
literatura señala que los problemas 
de salud mental en la adolescencia 
pueden interferir negativamente 
en el tratamiento y en el curso de 
la  enfermedad,  lo  que provoca 
complicaciones médicas en las EC.2,3

Los adolescentes con problemas 
crónicos de salud física suelen referir 
síntomas ansioso-depresivos,4 que 
se asocian con mayor sintomatología 
conductual e hiperactividad5 y peor 
bienestar físico y psicológico.6

D e n t r o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n 
en el contexto hospitalario, existe 
interés  en identif icar  la  c l ínica 
emocional para poder prevenir las 
complicaciones médicas que puedan 
surgir de ella.7 La Escala Hospitalaria 
de Ansiedad y Depresión (Hospital 
A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  S c a l e , 
HADS ) 8 es  e l  ins t rumento  más 
referido por la literatura científica 
y  a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o  p a r a 
evaluar la sintomatología ansioso-
depresiva en personas con EC.9-

12 Está compuesta por 14 ítems, 
divididos en dos subescalas: ansiedad 
(HADS-A) y depresión (HADS-D),8 
y obtiene un indicador de malestar 
emocional a partir del sumatorio de 
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las puntuaciones de las subescalas.8 Entre las 
principales aportaciones de la HADS en cuanto 
a otras medidas de clínica ansioso-depresiva 
(Beck Depression Inventory –BDI– o Beck Anxiety 
Inventory –BAI–),13 está su enfoque centrado en los 
aspectos cognitivos frente a los somáticos, muy 
importante en los pacientes que presentan EC, 
cuyos síntomas podrían confundirse con la clínica 
ansioso-depresiva que acompaña la enfermedad 
propiamente dicha.8

La  HADS  se  ha  adaptado a  múlt iples 
idiomas11,12,14-16 y aplicado a pacientes con distintas 
enfermedades físicas.9,11,16-21 Aunque, inicialmente, 
se desarrolló para personas de entre 16 y 65 años,9 
se ha ampliado el rango de edad de su uso y se 
ha utilizado desde los 10 años hasta los 85.14,17,21-26 
Esto se debe a la información que aporta, a su fácil 
comprensión y a la corta duración de su aplicación.27

S o n  n u m e r o s a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s 
que encuentran adecuadas  propiedades 
psicométricas,21-23,28-30 que destacan índices de 
consistencia interna apropiados.26,30 Su aplicación 
en niños y adolescentes, en poblaciones diferentes 
a la española, ha arrojado buenas propiedades 
psicométricas para la escala general de malestar 
emocional y para la HADS-A, aunque menos 
potentes psicométricamente para la HADS-D.25,30 
Asimismo, los estudios en esta población han 
mostrado como la HADS es un buen predictor 
para la clínica ansioso-depresiva.31

Respecto a su estructura factorial, existen 
d i f e r e n c i a s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s 
utilizados.24 No obstante, la mayoría destaca 
que está compuesta de dos factores tanto en 
los adultos10,21-23,29 como en los adolescentes.30-32 
A u n q u e  e s  u n a  e s c a l a  m u y  u t i l i z a d a 
internacionalmente en clínica e investigación, su 
uso se ha limitado a los adultos.11,12,16,18 Asimismo, 
existen estudios realizados en adolescentes, pero 
en otros países.25,31 En la actualidad, en España, 
no existe literatura que estudie las propiedades 
psicométricas de esta escala en la población 
adolescente.

Objetivos e hipótesis
Los objetivos fueron analizar la estructura 

factorial de esta escala en una muestra de 
adolescentes con EC; comprobar las propiedades 
psicométricas y la dimensionalidad de la escala 
y evaluar las diferencias en la clínica ansioso-
depresiva según el diagnóstico médico. En 
función de los objetivos, las hipótesis fueron H1: 
la estructura de la escala sería bifactorial; y H2: los 
pacientes con patología respiratoria crónica (PRC) 

presentarían mayor clínica ansioso-depresiva 
respecto a sus iguales con diabetes y talla baja.

MÉTODO
Participantes

La muestra estuvo formada por un total 
de 378 participantes. De todos ellos, 76 fueron 
excluidos, al revisar el historial clínico de 
los pacientes entrevistados o al preguntar 
directamente al personal sanitario, porque 
no cumplían con los siguientes criterios de 
inclusión: pacientes adolescentes (12-16 años) 
diagnosticados, al menos, hacía 6 meses, que no 
presentaban un trastorno psicológico previo o 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) o deterioro cognitivo o discapacidad 
intelectual.

Instrumentos
HADS:8 Cuestionario de 14 ítems, con un 

formato de respuesta tipo Likert de 0 a 3, en 
el que 0 era mínima puntuación y 3, máxima 
puntuación; servía para detectar la sintomatología 
ansiosa (ítems impares) y depresiva (ítems 
pares) de tipo cognitivo en la última semana. 
El sumatorio de las dos escalas podía generar 
la puntuación global de malestar emocional. En 
general, mayores puntuaciones indicaban una 
mayor afectación emocional (mayores niveles de 
ansiedad y de depresión).

Diseño
Diseño transversal, aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad de Valencia y por los 
comités de los diferentes hospitales participantes. 
Los datos fueron recolectados entre 2015 y 
2017 después de que los tutores firmaran el 
consentimiento informado. Los participantes 
pertenecían al Servicio de Endocrinología o 
Neumología Pediátrica correspondiente a 
hospitales de la Comunidad Valenciana (Hospital 
General Universitario, Hospital La Fe y Hospital 
Clínico Universitario). El pase de evaluación fue 
realizado por un psicólogo entrenado de forma 
estandarizada, y se aplicó el mismo protocolo en 
las tres patologías.

Análisis de datos
El análisis estadístico del instrumento se 

realizó utilizando SPSS 23.0, así como el software 
de modelos de ecuaciones estructurales (EQS, 
versión 6.3) y el de análisis factorial exploratorio 
(AFE; FACTOR 10.8.01).33 El AFE se llevó a cabo 
de acuerdo con el proceso recomendado por 
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(n = 14), y, en menor medida, fibrosis quística 
(n = 7), discinesia ciliar primaria (n = 4) y otras 
enfermedades respiratorias, como malacias o 
bronquiectasias (n = 29). El 25,2 % (n = 76) fueron 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y 
el 31,8 % (n = 96), con talla baja como afección 
principal no secundaria a otra patología y de origen 
genético. Se seleccionaron estas patologías porque 
eran las principales EC en la etapa infantojuvenil, 
por lo que su aplicabilidad podía ser mayor.

E l  ins t rumento  constaba  de  14  í tems 
distribuidos en dos factores (ansiedad y 
depresión). Tras el análisis de los elementos, 
se suprimieron los ítems 7 y 14 porque así 
aumentaba el alfa en la dimensión global 
(malestar emocional). En general, todas las 
dimensiones tenían coeficientes aceptables, 
excepto en depresión, que era inferior a 0,70. Para 
verificar la distribución normal de la puntuación 
del ítem, se observaron los valores de asimetría 
y Curtosis, como se muestra en la Tabla 1. A 
menudo, eran mayores de 2 o -2, lo que no 
proporcionaba seguridad de la normalidad de la 
distribución de los datos.

Antes de llevar a cabo el AFE y el AFC, la 
adecuación de los datos fue determinada por la 
prueba de esfericidad de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) y Bartlett. KMO (KMO = 0,73) y la prueba 
de esfericidad de Bartlett (χ² = 393,2; gl = 91; 
p ≤ ,001) presentaron valores adecuados, por lo 
que el AFE y el AFC se realizaron.

El AFE se calculó para el grupo A (n = 100) 
utilizando FACTOR con los 14 ítems. Al realizar el 
análisis paralelo, los datos, sin fijar el número de 
factores con autovalores igual a 1, no mostraron 
acuerdo respecto al número de factores. Así, 
según el percentil 95, los ítems se agrupaban 
en una sola dimensión y, fijándose en la media, 
en dos dimensiones (ansiedad y depresión). 
Tras aplicar el AFE fijado a dos factores tal y 
como sugería la literatura de la escala original, 
se eliminaron aquellos ítems cuya saturación 
fue inferior a 0,40 o superior a este valor en más 
de un factor: 3 ítems (4, 7, 14). Esta solución 
factorial presentaba buenos índices de ajuste 
(RMSEA = 0,05; CFI = 0,98). La varianza explicada 
por estas dos dimensiones fue del 61,43 %. El 
análisis de correlaciones entre los elementos de 
la escala se indica en la Tabla 2.

Después de tener en cuenta los resultados 
del AFE, el AFC se llevó a cabo con el grupo B 
(n = 202). Los indicadores de bondad de ajuste 
para la solución de dos factores en la versión 
de 14 ítems fueron inapropiados, por lo que 

Lloret-Segura,34 utilizando el método de mínimos 
cuadrados no ponderados (ULS), la aplicación del 
método de análisis paralelo y la rotación directa 
de Oblimin, y fijando el número de factores a dos, 
tal como sugería la estructura factorial original 
del cuestionario.8

Las propiedades de los ítems fueron analizadas 
utilizando los coeficientes de correlación ítem-
total y variaciones en los coeficientes alfa de 
Cronbach si se eliminaban ítems. Las propiedades 
psicométricas fueron probadas por el AFE, 
el análisis factorial confirmatorio (AFC), la 
fiabilidad alfa y compuesta (CR) de Cronbach. 
Para el AFC, se utilizó la estimación de corrección 
robusta Satorra-Bentler (S-Bχ²) de máxima 
verosimilitud (MVR) para corregir la ausencia de 
normalidad multivariada. La idoneidad de los 
AFC se probó utilizando la significación del chi 
cuadrado y S-B χ².35

Los índices de bondad de ajuste de los 
modelos propuestos se probaron con el de 
ajuste no normalizado (Non Normed Fit Index; 
NNFI, por sus siglas en inglés), el de ajuste 
comparativo (Comparative Fit Index; CFI, por sus 
siglas en inglés) y la fijación de ajuste incremental 
(Incremental Fit Index; IFI, por sus siglas en inglés). 
Para estos indicadores, los valores superiores 
a 0,90 se consideraron adecuados.36 Además, 
se utilizó el error de aproximación medio de 
la raíz cuadrática (Root Mean Square Error of 
Approximation; RMSEA, por sus siglas en inglés) 
y se requirió que estas puntuaciones fueran 
inferiores a 0,08 para ser consideradas con un 
buen ajuste.37 Para llevar a cabo el AFE y el AFC, 
la muestra total (n = 302) se dividió en dos: el 
grupo A (n = 100) se utilizó para el AFE, y el 
grupo B (n = 202), para el AFC. Los grupos se 
seleccionaron aleatoriamente, teniendo en cuenta 
la proporcionalidad respecto a la patología 
médica, la edad y el sexo de los participantes. 
Se analizaron las diferencias de medias de 
las puntuaciones de la escala en función del 
diagnóstico (factor análisis de la varianza  
–analysis of the variance; ANOVA, por sus siglas en 
inglés–). Para estos análisis, se utilizó SPSS 23.0.

RESULTADOS
Los participantes fueron adolescentes con EC 

de 12-16 años (media –M– = 13,52; desviación 
típica –DT– = 1,21); el 58,3 % eran varones. Se 
obtuvo una muestra de 302 participantes: el 43 % 
(n = 130), con diagnóstico de patología respiratoria 
crónica (PRC), que fueron, mayoritariamente, 
asma bronquial (n = 76) y bronquiolitis obliterante 
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se eliminaron aquellos ítems que presentaban 
problemas en la carga factorial, ≤ 0,30 en las 
puntuaciones, lo que incrementó los indicadores 
de bondad de ajuste del modelo cuando se 
eliminaron 3 ítems (ítems 4, 7, 14) (Tabla 3). Se 
repitió el mismo procedimiento para la solución 
de un único factor (malestar emocional); se 
eliminó el mismo número de ítems y se obtuvo 
que el  modelo mejoraba.  Los resultados 
indicaban que la solución bifactorial (ansiedad 
y depresión) y el modelo de un único factor 
(malestar emocional) mostraban buenos índices 
de ajuste del modelo (RMSEA ≤ 0,08; CFI y 

IFI ≥ 0,90), aunque el bifactorial mostraba índices 
ligeramente mejores. Por ello, ante las dudas 
del número de factores de la escala, se calculó 
un factor de 2.º orden (malestar emocional), y 
se lograron adecuados índices de ajuste de este 
modelo (Tabla 3). Finalmente, se obtuvo una 
escala reducida de 11 ítems (Tabla 4).

Los coeficientes de fiabilidad del alfa y el 
FC de Cronbach para cada dimensión variaron 
entre 0,78 y 0,84, lo que se encontraba dentro 
de los valores mínimos (≥ 0,70) indicados en 
la literatura, excepto para la dimensión de 
depresión, que mostraba niveles más bajos. La 

Tabla 1. Análisis de ítems y fiabilidad de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria en una muestra de 
adolescentes con enfermedad crónica 

	 M	 DT	 rjx	 α-x	 A	 K
Ansiedad:	α	=	0,77;	α	(sin	ítem	HADS7)	=	0,78;	FC	=0,79;	CI	=	(0,74-0,82)
HADS1 0,99 0,77 0,60 0,72 0,81 0,80
HADS3 0,57 0,88 0,55 0,73 1,32 0,53
HADS5 0,93 0,75 0,52 0,74 0,78 0,84
HADS7 1,14 0,85 0,29 0,78 0,25 -0,69
HADS9 0,71 0,74 0,44 0,75 0,93 0,66
HADS11 1,03 0,84 0,50 0,74 0,55 -0,22
HADS13 0,59 0,67 0,57 0,73 0,97 0,88
Depresión:	α	=	0,61;	α	(sin	ítems	HADS4,	HADS14)	=	0,62;	FC	=	0,62;	CI	=	(0,55-0,68)
HADS2 0,32 0,56 0,38 0,55 1,71 2,53
HADS4 0,19 0,52 0,26 0,59 3,25 11,89
HADS6 0,29 0,52 0,39 0,55 1,77 3,09
HADS8 0,49 0,67 0,33 0,57 1,38 1,91
HADS10 0,27 0,59 0,62 0,57 2,46 6,41
HADS12 0,27 0,55 0,45 0,52 2,17 4,89
HADS14 0,36 0,69 0,16 0,63 1,99 3,55
Malestar	emocinal:	α	=	0,80;	α	(sin	ítems	4,7,	14)	=	0,81;	FC	=	0,84;	CI	=	(0,78-0,84)

HADS: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria; M: media; DT: desviación típica; rjx: correlación ítem-total;  
α-x: alfa de Cronbach si se elimina el ítem; A: asimetría; K: Curtosis; FC: fiabilidad compuesta;  
CI: intervalo de confianza para alfa de Cronbach.

Ítems	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
1 1             
2 ,07 1            
3 ,54 ,37 1           
4 ,20 ,41 ,29 1          
5 ,54 ,31 ,57 ,30 1         
6 ,48 ,37 ,50 ,51 ,37 1        
7 ,24 ,05 ,01 ,01 ,33 ,06 1       
8 ,30 ,33 ,53 ,18 ,26 ,12 ,09 1      
9 ,42 ,23 ,40 ,31 ,31 ,33 ,07 ,22 1     
10 ,03 ,33 ,33 ,03 ,12 ,26 -,06 ,34 ,12 1    
11 ,35 -,07 ,38 ,12 ,39 ,35 ,38 ,24 ,20 ,26 1   
12 ,10 ,53 ,43 ,39 ,15 ,57 -,13 ,19 ,45 ,58 -,16 1  
13 ,58 ,42 ,70 ,44 ,53 ,46 ,11 ,63 ,39 ,27 ,33 ,33 1 
14 ,01 ,39 ,17 ,11 .01 ,10 -,05 ,19 ,20 ,44 ,13 ,02 ,30 1

Tabla 2. Autocorrelaciones de los componentes de la escala 
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correlación entre las dos dimensiones fue de 0,60. 
Por último, después de la eliminación de ítems, 
se establecieron los nuevos puntos de corte para 
diferenciar entre la ausencia, el caso probable 
y la presencia de un trastorno clínico, tal como 
indicaba la escala original8 (Tabla 5).

Para evaluar la existencia de diferencias entre 
los diagnósticos médicos, se realizó un ANOVA 
más una prueba post hoc Games-Howell, porque 
no se asumieron varianzas iguales. Se encontraron 
diferencias significativas para la puntuación 
total de la dimensión depresión entre pacientes 
con DM1 y respiratorios; los últimos mostraron 
puntuaciones más elevadas (F = 3,27; p = 0,04) y 
con un pequeño tamaño de efecto (η2 = 0,02). 

DISCUSIÓN
Se ha explorado la estructura factorial de la 

HADS en una muestra de pacientes adolescentes 
(12-16 años) con EC, en su versión original. Al 
analizar la estructura factorial (objetivo 1), los 
resultados propuestos en el AFE planteaban 
controversia sobre la dimensionalidad de la escala 
(objetivo 2). Al eliminar los ítems que cargaban de 
manera errónea para conseguir cerrar un modelo 
que cumpliera con los índices de ajuste necesarios 
en el AFC, se optó por la solución bifactorial con 
un factor de 2º orden, por lo que se aceptaría 
la H1 (la escala estaría conformada por una 
estructura bifactorial).

Tabla 5. Nuevos puntos de corte para la interpretación de las puntuaciones de la Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalaria en adolescentes

Modelo	 S-B-χ2	 ge	 p	 S-B	χ²/ge	 CFI	 IFI	 RMSEA
HADS 14 ítems (2 factores) 166,74 76 < ,000 2,19 0,78 0,78 0,08
HADS 14 ítems (1 factor) 173,10 77 < ,000 2,24 0,77 0,78 0,07
HADS 12 ítems (2 factores sin ítems 14, 7) 90,68 53 <,001 1,71 0,89 0,89 0,06
HADS 12 ítems (1 factor sin ítems 14, 4) 132,39 54 < ,000 2,45 0,80 0,81 0,08
HADS 11 ítems (2 factores sin ítems 14, 7, 4) 70,12 43 < ,001 1,63 0,92 0,92 0,06
HADS 11 ítems (1 factor sin ítems14, 4, 7) 74,63 44 < ,003 1,70 0,91 0,91 0,06
HADS 11 ítems (2 factores con factor de 2º orden) 72,01 42 < ,002 1,71 0,91 0,91 0,06

Tabla 3. Resultados de los análisis factorial confirmatorio: indicadores de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio 
para las soluciones bifactoriales y unifactorial 

HADS: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria; S-B-χ2: Escala Satorra-Bentler chi-cuadrado; ge: grados de libertad;  
S-B χ²/ge: ratio entre S-B χ2 & gl; CFI: índice comparativo de ajuste; IFI: índice de ajuste de Bollet;  
RMSEA: error cuadrático de aproximación.

Tabla 4. Versión reducida de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria en la muestra de pacientes pediátricos del 
estudio al eliminar los ítems

Escala	reducida	de	Ansiedad	y	Depresión	Hospitalaria	(HADS)
Me siento tenso y nervioso (ítem 1).
Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre (ítem 2).
Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder (ítem 3).
Tengo la cabeza llena de preocupaciones (ítem 5).
Me siento alegre (ítem 6).
Me siento lento/a y torpe (ítem 8).
Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago (ítem 9).
He perdido el interés por mi aspecto personal (ítem 10).
Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme (ítem 11).
Espero las cosas con ilusión (ítem 12).
Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor (ítem 13).

Factor	ansiedad	 Factor	depresión	 Malestar	emocional
0-6: normal-ausencia de ansiedad 0-5,4: normal-ausencia de depresión < 15,5: ausencia de diagnóstico clínico  
  de malestar emocional
7-9: caso probable de ansiedad 5,5-7,5: caso probable de depresión ≥ 15,5: problema clínico de malestar  
  emocional
> 9: problema clínico de ansiedad > 7,5: problema clínico de depresión 



La estructura factorial de la Escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión en pacientes adolescentes con enfermedad crónica   / 	257

La mayoría de los estudios van en la línea de 
una solución bifactorial,9,18,20,21,29 aunque, debido 
a las dudas acerca de la dimensionalidad de 
la escala, se plantea un modelo bifactorial con 
un factor de 2º orden (malestar emocional), 
y se señala que, en muestras adolescentes 
(adolescencia temprana y tardía), este tipo de 
trastornos emocionales (ansiedad y depresión)2 
pueden ser difíciles de diferenciar.

En definitiva, el número final de ítems, al 
realizar los análisis de validez y fiabilidad, fue 
de 11. Eliminando los ítems 4, 7 y 14 por sus 
cargas anómalas,23 se obtuvieron adecuados 
índices de fiabilidad, excepto en depresión, como 
ocurría en estudios anteriores.24,30 El ítem 14 fue el 
que mostraba mayor problemática respecto a las 
cargas factoriales. Como ya sucedía en algunas 
de las adaptaciones estudiadas,22 posiblemente, 
podría haber perdido su relevancia cultural y 
su capacidad para evaluar anhedonia por tener, 
también, poca capacidad discriminativa. Además 
de la eliminación de este ítem, se eliminaron dos 
más que ayudaron a mejorar la estructura y la 
consistencia interna de la HADS.

Respondiendo al objetivo 3, se observaron 
diferencias en los niveles de depresión entre 
dos grupos de enfermedades: PRC y DM1. Se 
aceptó parcialmente la H2, ya que los pacientes 
con diagnóstico de enfermedad respiratoria 
mostraban, por lo general, más problemas 
emocionales.2

Nuestros resultados permiten ir en la línea del 
uso de esta escala en la población con patologías 
médicas crónicas, pues amplía su aplicación 
con adecuadas propiedades psicométricas en la 
población adolescente, sirve como instrumento 
de pesquisa y ofrece la oportunidad de planificar 
intervenciones dirigidas a esta población. Además, 
otro aspecto relevante es que ha permitido evaluar, 
a la vez, la clínica ansioso-depresiva de tres 
tipos diferentes de patologías no evaluadas con 
anterioridad, como la DM1, la talla baja y los 
PRC. No obstante, son necesarios más estudios 
que comprueben sus propiedades psicométricas 
en muestras de adolescentes con EC para aportar 
mayor evidencia acerca de su funcionamiento.

A pesar de las contribuciones señaladas 
anteriormente, los resultados solo pueden 
cons iderarse  pre l iminares  debido  a  las 
l imitaciones  del  presente  estudio.  Ser ía 
recomendable aumentar la muestra de pacientes 
adolescentes; no obstante, en general, en este 
tipo de estudios hospitalarios, las muestras 
finales obtenidas suelen ser reducidas, debido 

a la dificultad de recoger una muestra de 
pacientes adolescentes con una EC. Otra de las 
limitaciones radica en la utilización únicamente 
de datos provenientes de cuestionarios; se 
recomendaría el uso de indicadores médicos 
(tipo de tratamiento médico, nivel de cortisol, 
número de hospitalizaciones) para contrastar 
los datos del cuestionario. Además de contar 
con otros informadores, como los cuidadores 
principales o el  personal  sanitario,  para 
comprobar la correspondencia entre la percepción 
del paciente y su entorno más cercano. Todas 
estas limitaciones se tendrán en cuenta en futuras 
investigaciones.

La Organización Mundial de la Salud y la 
Asociación Americana de Psiquiatría sugieren 
la necesidad de enfocar la adaptación a la EC en 
la adolescencia no solo desde el punto de vista 
médico, sino de manera multidimensional, lo 
que refleja la necesidad de construir instrumentos 
válidos para este tipo de poblaciones. Por tanto, 
este estudio resulta importante porque ha 
conseguido comprobar la estructura factorial de 
un cuestionario ampliamente utilizado a nivel 
internacional, pero que, hasta el momento, no 
se había realizado en la población adolescente 
española. Así, se obtiene una herramienta 
diagnóstica útil y de fácil interpretación para la 
detección temprana de sintomatología emocional 
(ansiedad y depresión) en las poblaciones 
adolescentes con patologías crónicas dentro 
del ámbito sanitario, que permitirá guiar 
intervenciones futuras con el fin de aumentar el 
bienestar emocional de los pacientes. n
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