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Resumen: Una de las pruebas de cribado más utili-
zadas para detectar malestar emocional en pacien-
tes oncológicos ha sido la escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria (HADS). El objetivo de es-
te estudio fue calcular los puntos de corte óptimos 
que permitan detectar probable sintomatología (an-
siedad y depresión) clínicamente significativa en 
pacientes oncológicos, utilizando como criterio ex-
terno la entrevista psiquiátrica según criterios 
DSM-IV. Evaluamos a un total de 234 pacientes 
oncológicos ambulatorios con la entrevista psiquiá-
trica para el DSM-IV (SCID-I) y con el HADS. Se 
realiza un análisis factorial exploratorio con rota-
ción varimax. Los puntos de corte son hallados 
mediante la curva de ROC. Los índices de fiabili-
dad para cada subescala son adecuados, el coefi-
ciente alfa en la subescala de ansiedad fue de .82, y 
en la subescala de depresión de .84. El 31,2% de 
pacientes cumplen criterios clínicos para el dia-
gnóstico de trastorno psiquiátrico. Con unos índices 
de sensibilidad y especificidad de alrededor del 
70%, el punto de corte optimo para detectar proba-
ble sintomatología clínicamente significativa fue 
una puntuación 8 en la subescala de ansiedad y una 
puntuación de 4 en la subescala de depresión. Una 
puntuación total en el HADS mayor o igual a 10 
permite discriminar malestar emocional clínica-
mente significativo. 
 

Palabras clave: Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalaria, malestar emocional, cáncer, puntos de 
corte. 

Abstract: The most commonly used distress screen-
ing questionnaire in oncology patients is the Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS). The aim of 
this study was to determine the optimal cut-off score 
to discriminate patients with probable significant 
clinical symptomatology (anxiety and depression) in 
a sample of oncology out-patients. The DSM-IV 
psychiatric diagnosis interview was used as the ex-
ternal criteria. A total of 234 oncology out-patients 
were assessed using the Structured Clinical Interview 
for DSM-IV Disorders (SCID-I) and the HADS. An 
exploratory factorial analysis with varimax rotation 
was carried out. The cut-off scores were calculated 
by the ROC curve. Results show good internal reli-
ability for each subscale, the alpha coefficient was 
.82 for the anxiety subscale, and .84 for the 
depression subscale. Thirty one point two percent of 
the patients met clinical criteria for psychiatric 
diagnoses. According to the sensitivity and 
specificity rates which were approximately 70%, the 
optimal cut-off score for screening probable 
significant clinical symptomatology was a score of 8 
for the anxiety subscale, and a cut-off score of 4 for 
the depression subscale. A score of 10 or more on 
HADS total scale resulted useful for screening sig-
nificant distress.  
Key words: Hospital Anxiety and Depression Scale, 
distress, cancer, cut-off score.   

Title:  Screening distress in cancer 
patients using the hospital anxiety 
and depression scale (HADS)  

Introducció
El malestar emocional que acompaña a la 
enfermedad oncológica puede llegar a ser 
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tan intenso que se convierta en clínicamen-
te significativo y satisfaga criterios dia-
gnósticos de trastorno psiquiátrico (Oliva-
res, Sanz-Cortés & Roa, 2004). De hecho 
la prevalencia de trastorno psiquiátrico en 
pacientes con cáncer oscila según diferen-
tes estudios entre el 11% y el 65% (Akechi 
et al., 2004; Culha et al., 2004; Derogatis et 
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al., 1983; Gil et al., 2008; Kandan-Lottick, 
Vanderwerker, Block, Zhang & Prigerson, 
2005; Love, Kissane, Blonch & Clarke, 
2002; Özalp et al., 2008).  

No todo malestar emocional que pre-
senta el paciente oncológico es clínicamen-
te significativo, de ahí la importancia de 
cuantificar su intensidad. Para evaluar la 
sintomatología clínica (ansiedad y depre-
sión) manifestada en pacientes oncológicos 
se han utilizado pruebas de autoinforme 
como la Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalaria (HADS; Zigmond & Snaith, 
1983), el Brief Symptom Inventory (BSI; 
Derogatis & Spencer, 1982) o el Profile of 
Mood Status (POMS; Baker, Denniston, 
Zabora, Polland & Dudley, 2002), otros 
instrumentos más sencillos como la escala 
análogo visual (termómetro de distress) 
también son utilizados como instrumentos 
válidos para evaluar malestar emocional 
(Gil, Grassi, Travado, Tomamichel & 
González, 2005). 

La escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalaria (Zigmond & Snaith, 1983) es 
un autoinforme bidimensional, originaria-
mente, que evalúa sintomatología de ansie-
dad y depresión en pacientes no psiquiátri-
cos. Por su brevedad, fácil comprensión y 
no incluir síntomas somáticos el HADS ha 
sido reiteradamente utilizado como instru-
mento de cribado del malestar emocional 
en pacientes oncológicos (Gil et al., 2008; 
Grassi et al., 2004; Özalp et al., 2008; 
Sánchez, Peiró & Corbellas, 2008). Aun-
que la estructura interna del HADS es ori-
ginariamente bidimensional, y así lo corro-
boran la mayoría de estudios, hay referen-
cias bibliográficas en donde se llegan a en-
contrar de 2 a 4 dimensiones factoriales 
dentro de la escala (Bjelland, Dahl, Haug 
& Neckelmann, 2002; Rodgers, Martin, 
Morse, Kendell & Verrill, 2005). 

Los instrumentos de cribado intentan 
cuantificar el malestar emocional utilizan-
do como medida de graduación los puntos 

de corte dentro de parámetros aceptables de 
sensibilidad y especificidad. Antes de esta-
blecer los puntos de corte habría que escla-
recer si dentro de la muestra de estudio el 
HADS se utiliza como una escala bidimen-
sional, con la subescala de ansiedad y sub-
escala de depresion por separado, o como 
unidimensional al considerar como medida 
global de malestar emocional la puntuación 
total del HADS. En este sentido, con pa-
cientes psiquiátricos, el HADS permite 
evaluar malestar emocional global sin dife-
renciar su cualidad en sentido ansioso o 
depresivo (Tejero, Guimerá, Farré & Peri, 
1986). 

En pacientes oncológicos, a nivel bidi-
mensional, tanto para la subescala de an-
siedad como la de depresión, un paciente 
con una puntuación en el HADS menor de 
7 no sería caso clínico, una puntuación en-
tre 8 y 10, se tomaría como caso con pro-
bable sintomatología clínica y una puntua-
ción mayor de 11 como caso clínico (Zig-
mond & Snaith, 1983). Una puntuación to-
tal en el HADS mayor o igual a 14 su-
pondría que el malestar emocional que pre-
senta el paciente es de suficiente intensidad 
para ser considerado como probable caso 
clínico (Razavi, Delvaux, Farvacques & 
Robaye, 1990), mientras que una puntua-
ción total en el HADS mayor o igual a 19, 
la intensidad del malestar emocional es 
considerada como clínicamente significati-
va (Ibbotson, Maguire, Selby, Priestman & 
Wallace, 1994). El HADS no detecta 
síndromes clínicos o trastornos psiquiátri-
cos, sino que permite discriminar sintoma-
tología de ansiedad y depresión que puede 
generar malestar emocional significativo. 
Es necesaria la entrevista psiquiátrica para 
valorar la sintomatología clínica y formular 
un diagnóstico. En este sentido, se utiliza 
la Entrevista Clínica Estructurada para los 
Trastornos del Eje I del DSM-IV (SCID-I; 
First, Spitzer, Gibbon & Williams, 1999). 
La SCID-I, es un instrumento que garanti-
za, mediante la estandarización del proceso  
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Tabla 1. Puntos de corte  del HADS en pacientes oncológicos utilizando como criterio externo la entrevista 
psiquiátrica. 

 

AUTORES 
N 

Depresión 
Ansiedad 

Total 
CRITERIO 
EXTERNO 

Zigmond 
& Snaith, 
1983  

100 
Ambulatorios 

<7 
No 
Caso 

8-10 
Caso 
Probable  

11< 
Caso 
Clínico  

< 7 
No 
Caso 

8-10 
Caso 
Probable  

11< 
Caso 
Clínico  

------- 
Entrevista 
Psiquiátrica 

Razavi et 
al., 1990  

210 
Hospitalizados 

7< 
59%

 
Sensib 
77%

  
Especf 

9< 
71%

 Sensib 
76%

 
Especf 

8< 
64%

 
Sensib. 
72%

 
Especf 

11< 
54%

 
Sensib. 
75%

 
Especf 

13< 
75%

 
Sensib 
75%

 
Especf 

19< 
70%

  
Sensib 
75%

 
Especif 

Entrevista 
Psiquiátrica 
DSM

 III 

Ibbotson et 
al., 1994  

513 
Ambulatorios 

 --------- 
 --------- 

14< 
80%

 
Sensib 
76%

 
Especf 

19< 
92%

  
Sensib 
95%

  
Especf 

Entrevista 
Psiquiátrica 
DSM

 III 
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de evaluación, el poder indagar de forma 
sistemática en los síntomas que de otra 
forma podrían pasar desapercibidos. 
Además, la entrevista psiquiátrica aumenta 
la validez diagnóstica en la aplicación de 
criterios diagnósticos del DSM-IV (APA, 
1994). 

Los puntos de corte en el instrumento 
de cribado, establecidos según las carac-
terísticas de la muestra, determinarán la 
probable significación clínica del malestar 
emocional que presente el paciente. En la 
Tabla 1 mostramos un resumen de los estu-
dios más referenciados respecto a los pun-
tos de corte del HADS en pacientes on-
cológicos, utilizando como referente o cri-
terio externo para valorar los puntos de 
corte las evaluaciones realizadas con la en-
trevista psiquiátrica.  

La prevalencia de malestar emocional 
en pacientes con cáncer, utilizando como 
prueba de cribado la puntuación total en el 
HADS  (puntuación  mayor  o  igual  a 14), 
oscila entre el 23% y el 34% (Akechi, 
Okuyama, Imoto, Yamawaki & Uchitomi, 
2001; Bredart et al., 1999; Grassi et al., 
2004). En la subescala de ansiedad, la pre-
valencia  de  malestar  emocional  con sufi-
ciente intensidad para ser considerado co-
mo probable caso clínico (puntuación ma-
yor o igual a 8) oscila entre el 17% y el 
41%, mientras que en la subescala de de-
presión entre el 5% y el 26%. Ver Tabla 2. 

 Nuestro objetivo, en este estudio, es 
determinar la dimensionalidad de la prueba 
y su índice de fiabilidad, además de averi-
guar los puntos de corte del HADS en una 
muestra heterogénea de pacientes oncoló-
gicos ambulatorios, utilizando como crite-
rio externo la entrevista psiquiátrica SCID-
I,  en la versión del DSM-IV (First et al., 
1999). 
 
Método 
Este estudio se realizó en el hospital Duran 
y  Reynals  (Barcelona), perteneciente al 

Institut Català d’Oncologia, durante los 
meses de octubre del 2005 a junio del 
2006. El método de investigación recibió la 
aprobación del Comité de Ética del hospi-
tal. 
 
Participantes 

Se solicitó la participación de 245      
pacientes oncológicos ambulatorios,  quea-
cudían al hospital de día para recibir trata-
miento de quimioterapia o asistían a las 
consultas en las unidades funcionales. Del 
conjunto de pacientes a quienes se les pro-
puso participar en el estudio, 234 (95,9%) 
lo aceptaron. Los motivos de rechazo a par-
ticipar fueron: falta de interés en el estudio 
en 4 pacientes, falta de tiempo en 5 pacien-
tes, y la presencia de molestias físicas en 2 
pacientes. La muestra está formada por 234 
pacientes, de ellos  113 son varones 
(48,3%) y 121 son mujeres (51,7%). En la 
muestra, la media de edad es de 55,24 
(DT= 11,5), dentro de un rango de los 19 a 
80 años. La descripción de datos sociode-
mográficos y médicos están recogidos en la 
Tabla 3. 

Los criterios de inclusión en el estudio 
fueron ser paciente ambulatorio con dia-
gnóstico de enfermedad oncológica y una 
edad comprendida entre los 18 a 80 años. 
Asimismo, los criterios de exclusión fueron 
presencia de trastorno psicótico y una ca-
pacidad funcional menor del 40% (según 
Karnofsky Performance Status), ya que su-
pone la incapacidad para el autocuidado y 
la susceptibilidad de hospitalización. Fi-
nalmente, como criterio de exclusión se 
consideró la presencia de deterioro cogniti-
vo que pudiera interferir en la comprensión 
de las pruebas administradas (con más de 
dos errores en el Test Pfeiffer; Martínez-
de-la-Iglesia et al., 2001). 

 
Instrumentos  

Para valorar la categoría diagnóstica de 
los trastornos psiquiátricos se utiliza la En- 
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Tabla 2. Revisión bibliográfica de la prevalencia de malestar emocional en pacientes oncoló-
gicos utilizando como medida de cribado el HADS. 
 

Autor N Tipo de Cáncer Caso Probable  Caso Clínico 

Moorey et 
al.,. 1991 

568 
Ambulato-
rios 

Mama 47,1% 
Útero/Ovario 9,7% 
Linfoma-NoHodgkin 
8,7% 
Cabeza y cuello7,3% 
Linfoma Hodgkin 
5,7% 
Otros 21,5% 

A 
27% 

D 
8,7% 

--------------- 

Carroll, 
Kathol, 
Russell, 
Would & 
Clamon, 
1993 

727 
Ambulato-
rios 
Hospitali-
zados 

Pulmón 12,4% 
Mama 9,4% 
Ginecológico 18,2% 
Urológico 10,5% 
Hematológico 26,1% 
Gastrointestinal 
10,4% 
Otros 13,1% 

A 
334= 

41,3% 

D 
185= 

22,9% 

A 
143= 

17,7% 

D 
80= 

9,9% 

Bredart et 
al.,. 1999 

190 
Hospitali-
zados 

Mama 47% 
Gástrico 6% 
Pulmón 11% 
Ginecológico 8% 
Colon 7% 
Cabeza y Cuello 3% 
Linfoma 3% 
Otros 15% 

Total 
74= 34% 

---------------- 

Akechi et 
al.,. 2001 

148  
Ambulato-
rios 

Mama  Total 
34= 23% 

................ 

Bisson et 
al.,. 2002 

88 
Ambulato-
rios 

Próstata A 
18=22% 

D 
4=5% 

A 
8= 

10% 

D 
0 

Rodríguez 
et al.,. 2002 

534 
Ambulato-
rios 

Colon 24,3% 
Mama 16,8% 
Pulmón 12,5% 
Melanoma 9,1% 
Otorrinolaríng. 4,9% 
Urológico 6,7% 
Digestivo 6,6% 
Hodgkin 4,9% 
Otros 11,7% 

A 
176= 33% 

D 
140= 

26,2% 

A 
84= 

15,7% 

D 
78= 

14,6% 

Osborne, 
Elsworth & 
Hopper, 
2003 

731 
Ambulato-
rios 

Mama  A 
161= 
22% 

D 
65= 
9% 

A 
167= 
23% 

D 
23=3

% 

A 
47= 17% 

D 
44= 

15.9% 

A 
47= 17% 

D 
25= 
9% 

Grassi et 
al.,. 2004 

277 
Ambulato-
rios 

Mama 48% 
Pulmón 5% 
Colon 14% 
Otros 64% Total 

79 = 28% 
Total 

46 = 16,6% 
Nota: En estos estudios el punto de corte en la puntuación total del HADS, es un valor mayor o igual a 
14, y en las subescalas del HADS, un valor mayor o igual a 8. 
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trevista Clínica Estructurada para los Tras-
tornos del Eje I del DSM-IV (SCID-I; 
APA, 1994). La cobertura diagnóstica de la 
SCID-I se agrupa en seis módulos: episo-
dios afectivos, síntomas psicóticos, trastor-
nos psicóticos, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos relacionados con sustan-
cias, ansiedad y otros trastornos. La entre-
vista se inicia con una visión general que 
incluye preguntas abiertas sobre la situa-
ción actual y episodios psicopatológicos 
previos del paciente,  la secuencia posterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

está referida a preguntas de cribado rele-
vantes para un trastorno en concreto, y que 
permiten al clínico explorar el conjunto de 
criterios diagnósticos para aproximarse a 
un diagnóstico diferencial. En nuestro es-
tudio, se administraron las preguntas de 
cribado de cada módulo según se propone 
en el cuaderno de aplicación del SCID-I 
(First et al., 1999). La entrevista se realiza 
en una única sesión con una duración 
aproximada de 45 a 90 minutos. 

En este estudio, los diagnósticos obteni- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Caracteríticas sociodemográficas y médicas (N= 234) 
 Nº  Pacientes % 
Edad 
    Media (Desv.Tip.) / Mediana 

 
55,24 (11,504) /57 

Sexo 
    Varón 
    Mujer 

 
113 
121 

 
48,3 
51,7 

Educación 
    Estudios Primarios 
    Educación Secundaria 
    Formación Especializada 
    Estudios Universitarios 

 
143 
54 
24 
12 

 
61,1 
23,1 
10,3 
5,1 

Estado civil 
    Casado/con Pareja 
    Soltero 
    Viudo 
    Separado/Divorciado 

 
184 
20 
14 
16 

 
78,6 
8,5 
6 

6,8 
Antecedentes Psiquiátricos 
    Si 

 
56 

 
23,9 

Antecedentes oncológicos familiares 
    Si 

 
135 

 
57,7 

Localización del Tumor 
Órganos respiratorios e Intratorácicos 
Mama 
Genitourinarios 
Tejido linfático y Hematológico 
Órganos Digestivos y Peritoneo 
Labio, Oral y Faringe 
Otros 

 
57 
49 
39 
38 
32 
13 
6 

 
24,4 
20,9 
16,7 
16,2 
13,7 
5,6 
2,6 

Tratamiento Psicofarmacológico 
   Ansiolíticos 
   Antidepresivos 
   Otros 

 
49 
20 
15 

 
20,9 
8,5 
7,6 

Índice Karnofsky (0-100) 
   50-Requiere ayuda de otros 
   60-Necesita ayuda ocasional de otros 
   70-Cuida de sí mismo. Incapaz de realizar actividad normal 
   80-Actividad normal con esfuerzo 
   90-Actividad normal.Signos leves de enfermedad 

 
2 
18 
50 
77 
87 

 
0,9 
7,7 

21,4 
32,9 
37,2 
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dos con la entrevista psiquiátrica son agru-
pados, según la sintomatología, en cuatro 
categorías: a) sintomatología depresiva, 
donde se incluyen todos los trastornos del 
estado de ánimo enumerados en el DSM-
IV y trastornos adaptativos con estado de 
ánimo deprimido; b) sintomatología de an-
siedad, son todos los trastornos especifica-
dos en la sección de trastornos de ansiedad 
del DSM-IV y trastornos adaptativos con 
sintomatología ansiosa; c) sintomatología 
mixta (ansiedad-depresión), se agrupan los 
trastornos con sintomatología afectiva y de 
ansiedad, no agrupados en apartados ante-
riores y trastornos adaptativos con sintoma-
tología mixta; d) finalmente, en otra cate-
goría se incluyen los pacientes sin trastorno 
psiquiátrico. 

El instrumento de cribado utilizado es 
la Escala de Ansiedad y Depresión Hospi-
talaria (Zigmond & Snaith, 1983), es un 
autoinforme con 14 ítems puntuados de 0 a 
3. Con esta escala se evalúa sintomatología 
de ansiedad y depresión con 7 ítems cada 
una. La versión española del HADS fue 
adaptada y validada en pacientes con tras-
tornos psiquiátricos (Tejero et al., 1986) y 
ha sido validada en población oncológica 
obteniendo buenos parámetros de fiabili-
dad, con valores en el coeficiente alfa de 
Cronbach de .85 para la subescala de an-
siedad y de .87 para la subescala de depre-
sión (López-Roig et al., 2000).  

 
Análisis Estadístico 

Para comprobar la dimensionalidad de 
la prueba se realizó un análisis factorial de 
componentes principales con rotación va-
rimax. Como paso previo, al comprobar el 
grado de interrelación de las variables, se 
realizó la prueba de esfericidad de Bartlett 
que obtuvo un valor χ2 =1242.86 (p< .000) 
estadísticamente significativo. Así mismo 
el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue 
de .91, por lo que resultó pertinente realizar 
el análisis factorial con estos datos. Se con-

servaron aquellos factores cuyo valor pro-
pio asociado es mayor a 1, siguiendo el cri-
terio de Kaiser. El criterio utilizado al in-
cluir los ítems en cada dimensión fue tener 
una carga factorial mayor de .25. Para me-
dir la consistencia interna de la escala se 
calculó el coeficiente alfa de Cronbach pa-
ra cada dimensión del cuestionario. En la 
subescala de depresión el coeficiente alfa 
resultó en un valor de .84, y de .82 en la 
subescala de ansiedad. 

Una prueba de cribado se considera 
válida para identificar casos clínicos cuan-
do los clasifica (con pocos errores) según 
presente o no malestar emocional. Por esta 
razón es importante determinar el grado de 
concordancia entre el resultado de la prue-
ba y el diagnóstico de referencia que es un 
criterio fiable y válido como medida de 
trastorno psiquiátrico. El punto de corte es 
el valor elegido para considerar significati-
va la sintomatología presentada, dentro de 
unas probabilidades determinadas. Una 
medida global de la exactitud de la prueba 
para el conjunto de todos los posibles pun-
tos de corte se obtiene mediante la curva de 
ROC (“Receiver Operating Characteristic”; 
Doménech, 1999). La selección del umbral 
de positividad de la prueba, comporta asig-
nar el coste de falsos positivos y coste de 
falsos negativos dentro del contexto clínico 
donde se aplica la prueba. Los índices de 
sensibilidad y especificidad son dos proba-
bilidades condicionadas que miden la exac-
titud discriminatoria de una prueba para un 
determinado punto de corte. La sensibili-
dad es la proporción de personas enfermas 
correctamente identificadas por la prueba. 
La especificidad es la proporción de perso-
nas sanas correctamente identificadas por 
la prueba. Escogemos en este estudio un 
umbral en sensibilidad y especificidad de 
alrededor del 70% (Doménech, 1999), 
hacemos una mayor consideración hacia el 
índice de sensibilidad que el de especifici-
dad, ya que consideramos prioritario el de-
tectar a una persona con malestar emocio-
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nal intenso que el poder descartar una per-
sona que no lo presente. Para calcular la 
especificidad y sensibilidad del HADS la 
curva ROC es realizada tres veces. Primero 
se evalúa la validez de la puntuación total 
del HADS como prueba discriminatoria de 
malestar emocional, utilizando como crite-
rio externo el diagnóstico de trastorno psi-
quiátrico según SCID-I. Después calcula-
mos los índices de sensibilidad y especifi-
cidad para cada subescala del HADS (an-
siedad y depresión) agrupando los trastor-
nos psiquiátricos diagnosticados con el 
SCID-I en dos categorías: una donde pre-
valece sintomatología del estado de ánimo 
depresivo y otra con la sintomatología que 
caracteriza a los trastornos de ansiedad. 
Los trastornos con sintomatología mixta 
sólo son incluidos para valorar la puntua-
ción total del HADS. Los datos son anali-
zados con el programa SSPS, versión 11. 

 
Procedimiento 

A los pacientes seleccionados para par-
ticipar en el estudio se les explicaron los 
objetivos y propósito del mismo. Aquellos 
pacientes que aceptaron participar firmaron 
una hoja de consentimiento informado. A 
continuación fueron entrevistados para re-
coger datos socio-demográficos y médicos. 
Tras esta recogida de datos, una psicóloga 
clínica realizó la entrevista psiquiátrica 
SCID-I, y posteriormente los pacientes 
cumplimentaron el HADS.  

 
Resultados 
En la muestra de este estudio, 73 pacientes 
(31,2%), presentan malestar emocional de 
suficiente intensidad como para recibir 
diagnóstico de trastorno psiquiátrico, según 
SCID-I. Del total de trastornos diagnosti-
cados, los más prevalentes son el trastorno 
adaptativo con estado de ánimo deprimido 
(12%, 28 pacientes), trastorno adaptativo 
de ánimo mixto (6,4%, 15 pacientes), tras-
torno adaptativo con ansiedad (4,7%, 11 

pacientes), trastorno de estrés postraumáti-
co (1,3%, 3 pacientes), episodio de depre-
sión mayor (1,7%, 4 pacientes), fobia es-
pecífica (1,3%, 3 pacientes). Otros trastor-
nos manifestados (suponen el 4%, 9 pa-
cientes) son el trastorno de angustia con y 
sin agorafobia, trastorno de estrés agudo, 
distimia, dependencia/abuso de sustancias. 
En el análisis de componentes principales 
se evidenció la existencia de dos factores. 
El factor 1 formado por los ítems pares, co-
rresponde a la dimensión de depresión, 
mientras el factor 2, que agrupa los ítems 
impares, conforma la dimensión de ansie-
dad. Se confirma la estructura bidimensio-
nal propuesta originariamente. Los dos fac-
tores explican el 51,89% de la varianza to-
tal (véase Tabla 4) el factor 1 explica el 
41,77% de la varianza mientras el factor 2 
explica el 10,12% de la varianza total.  
 En el análisis de los índices de sensibi-
lidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo y valor predictivo negativo los pacien-
tes con diagnóstico de trastorno psiquiátri-
co (n=73) fueron divididos en tres grupos 
según la sintomatología más prevalente: a) 
pacientes con sintomatología depresiva (n= 
34), b) pacientes con sintomatología de an-
siedad (n= 21), c) pacientes con sintomato-
logía mixta de ansiedad y depresión (n= 
18).  
 La capacidad del HADS, según el área 
bajo la curva ROC para detectar sintomato-
logía depresiva, muestra buena discrimina-
ción entre caso clínico y no clínico (Área= 
.74; 95% CI: .65- .83). Según la curva de 
ROC, el punto de corte con mayor sensibi-
lidad y especificidad está entre 3 y 5; se 
sugiere una puntuación de 4 con una sensi-
bilidad del 73,5% y especificidad del 
61,5%. 
 Para sintomatología ansiosa, el área ba-
jo la curva de ROC muestra buena discri-
minación entre caso clínico y no clínico 
(Área= .78; 95% CI: .66- .90). Según la 
curva de ROC  el punto de corte con mayor  
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sensibilidad está entre 7 y 9; un valor de 8 
refleja una sensibilidad del 71,4% y especi-
ficidad del 76,5%. 
 Para malestar emocional utilizando la 
puntuación total en el HADS, el área bajo 
la curva de ROC muestra buena discrimi-
nación entre caso clínico y no clínico 
(Área= .81; 95% CI: .74- .87). Según la 
curva de ROC el punto de corte con mayor 
sensibilidad y especificidad está entre 9 y 
11; se sugiere una puntuación de10 con 
una sensibilidad del 74% y especificidad 
del 72% (véase Tabla 5). 

 
Discusión y conclusiones 
Uno de los objetivos de este estudio fue 
analizar la dimensionalidad del HADS. Los 
resultados del análisis factorial muestran la 
bidimensionalidad de la prueba con una sa-
turación diferenciada de los ítems en cada 
factor. Aunque la estructura factorial origi-
nal del HADS ha sido cuestionada (Bje-
lland et al., 2002; Rodgers et al., 2005),  
parece haber consenso para utilizar la  pun- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuación total del HADS en pacientes on-
cológicos como medida de malestar emo-
cional (Razavi et al., 1990; Smith et al., 
2002), a sabiendas, como se señala en éste 
y otros estudios (López-Roig et al., 2000; 
Quintana et al., 2003; Smith et al., 2002), 
que la escala evalúa sintomatología de an-
siedad y depresión en dos subescalas dife-
renciadas. En este estudio, los dos factores 
consiguen explicar el 51,89% de la varian-
za total. Cerca del 50% de varianza del 
cuestionario queda sin explicar, resultado 
comparable a otros estudios (Moorey et al., 
1991). La escala presenta altos valores en 
consistencia interna tanto para la dimen-
sión de ansiedad, .82, como de depresión, 
.84. Los resultados en este trabajo sobre la 
estructura interna del cuestionario son se-
mejantes a los presentados en otros estu-
dios de validación del HADS en población 
española donde la consistencia interna para 
ansiedad es de .77 y de .71 en la subescala 
depresión (Terol et al., 2007). Con pacien-
tes psiquiátricos el índice de fiabilidad es 
de .81 tanto en ansiedad como en depresión  

Tabla 4. Análisis factorial de componentes principales, pesos factoriales y varianza explicada 
por cada factor (N= 234). 
 

 Factor 1 Factor 2 
Item12 
Item6 
Item4 
Item2 
Item8 
Item14 
Item10 
Item13 
Item9 
Item1 
Item3 
Item11 
Item5 
Item7 

.82 

.80 

.70 

.69 

.59 

.55 

.53 
-.27 

 
-.29 
-.26 

 
-.46 
-.33 

-.25 
 

-.27 
-.31 

 
-.25 
-.37 
.76 
.72 
.65 
.65 
.65 
.54 
.52 

Varianza Explicada 41.77 10.12 
Nota: Desestimadas cargas factoriales < .25. En negrita se señalan las saturaciones de los ítems inclui-
dos en cada factor. 



Gema Costa, Xavier Pérez, Manel Salamero y Francisco Luis Gil  
 

 
 

226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tejero et al., 1986), en pacientes con en-
fermedades físicas crónicas el índice de 
fiabilidad en ansiedad es de .85 y en depre-
sión de .84 (Herrero et al., 2003) y en otro 
estudio con pacientes oncológicos en an-
siedad el índice de fiabilidad es de .85 y 
depresión .87 (López-Roig et al., 2000). 

La prevalencia de trastorno psiquiátrico 
en la muestra de pacientes oncológicos de 
este estudio es del 31,2 % según entrevista 
psiquiátrica SCID-I, con ello calculamos 
los puntos de corte para la puntuación total 
del HADS y para cada subescala donde di-
ferenciamos los trastornos según la presen-
cia de sintomatología de ansiedad o depre-
sión. El punto de corte a partir del cual 
habría que considerar la sintomatología 
presentada por el paciente como probable 
caso clínico, sería para la subescala de de-
presión un punto de corte mayor o igual a 4 
(rango 3-5) y para la subescala de ansiedad 
un punto de corte mayor o igual a 8 (rango 
7-9). En  la  puntuación total del HADS, un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punto de corte mayor o igual a 10 (rango 9-
11) significaría que el paciente presenta un 
malestar emocional con probable significa-
ción clínica. Los puntos de corte obtenidos 
en la subescala de depresión son más bajos 
que los obtenidos en la subescala de ansie-
dad, estos resultados son semejantes a los 
obtenidos en otros estudios (Bjelland et al., 
2002). Si la prevalencia de lo que mide el 
criterio en la población estudiada es baja, 
disminuye el punto de corte (y también in-
crementa la posibilidad de falsos positi-
vos). Siguiendo con lo que señalan otros 
estudios (Herrero et al., 2003), en la mues-
tra de pacientes oncológicos también existe 
una mayor prevalencia de sintomatología 
ansiosa que depresiva, además cabe señalar 
que se trata de una muestra de pacientes 
ambulatorios, no hospitalizados, por tanto 
son más relevantes los sentimientos de 
miedo, ideas de preocupación o amenaza, 
que la tristeza, anhedonia o desesperanza 

Tabla 5. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo nega-
tivo (VPN) de los puntos de corte del HADS en la dimensión de ansiedad, depresión y del 
total para discriminar sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes oncológicos. 
 
 Sensibilidad 

% 
Especificidad 

% 
VPP 

% 
VPN 

% 

Puntos de corte para sintomatología de-
presiva en la subescala HADS-D 

3 
4 
5 

 
 

79,4 
73,5 
64,7 

 
 

51 
61,5 
70 

 
 

21,6 
24 

26,8 

 
 

93,6 
93,1 
92,1 

Puntos de corte para sintomatología an-
siosa en la subescala HADS-A 

7 
8 
9 

 
 

81 
71,4 
66,7 

 
 

66,7 
76,5 
82,6 

 
 

19,3 
23,1 
28 

 
 

97,3 
96,4 
96,2 

Puntos de corte para malestar emocional 
según puntuación en el HADS total 

9 
10 
11 

 
 

78,1 
74 

68,5 

 
 

62,1 
72,7 
79,5 

 
 

48,3 
55,1 
60,2 

 
 

86,2 
86 

84,8 
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que puede caracterizar la sintomatología 
depresiva de un paciente hospitalizado. 

Los puntos de corte para discriminar 
probable sintomatología clínica en este es-
tudio, son menores a los encontrados en 
población española, un punto de corte de 5 
en la subescala de depresión, o de 10 en 
ansiedad (Terol et al., 2007). En cambio 
son semejantes a los puntos de corte encon-
trados en pacientes con patologías médicas 
crónicas, que obtienen una puntuación en 
malestar emocional mayor o igual a 12 en 
el HADS total, en sintomatología depresiva 
una puntuación mayor o igual a 5, y 8 para 
sintomatología ansiosa (Herrero et al., 
2003). Los puntos de corte de este estudio 
están próximos a los presentados en la va-
lidación española de la prueba en pacientes 
oncológicos, que son 4 para la subescala de 
depresión y 9 para ansiedad, en este caso 
utilizando como criterio externo instrumen-
tos de autoinforme, escala de depresión de 
Zung y escala de ansiedad estado de Spiel-
berger  (López-Roig et al., 2000). Si hace-
mos la comparación con estudios interna-
cionales, los puntos de corte obtenidos en 
este estudio también son más bajos que los 
obtenidos con patologías médicas crónicas 
(donde se incluye la enfermedad oncológi-
ca, trastornos cardiovasculares y músculo-
esqueléticos), el punto de corte para dis-
criminar malestar emocional con el HADS 
total es de 17, para la subescala de depre-
sión se utiliza un punto de corte de 7 y en 
ansiedad un punto de corte de 10 (Härter, 
Woll, Wunsch, Bengel & Reuter, 2006).  

La gravedad de los diagnósticos psi-
quiátricos utilizados como criterio externo 
también determinará que los puntos de cor-
te de la escala sean más o menos elevados. 
En nuestro estudio nos referimos a puntos 
de corte para detectar probable sintomato-
logía clínica, tomando como referente ex-
terno junto a trastornos psiquiátricos de 
gravedad, los trastornos adaptativos, eso 
conlleva que el punto de corte disminuya. 

Así, en pacientes oncológicos y  utilizando 
como referente externo el trastorno depre-
sivo mayor evaluado con la entrevista psi-
quiátrica, los puntos de corte en el HADS 
para discriminar  malestar emocional clíni-
camente significativo resultan más eleva-
dos que los presentados en este estudio 
(Özalp et al., 2008; Sánchez et al., 2008; 
Walker et al., 2007). 

Para posteriores estudios, sería conve-
niente incrementar el tamaño de la muestra, 
y utilizando como referente externo la en-
trevista psiquiátrica diferenciar los puntos 
de corte que permitan discriminar probable 
caso clínico sólo con trastornos adaptativos 
y hallar los puntos de corte para sintomato-
logía clínicamente significativa con tras-
tornos psiquiátricos de mayor gravedad 
(depresión mayor, trastornos de ansie-
dad,…).  También, en futuros estudios al 
establecer los puntos de corte óptimos para 
detectar malestar emocional sería relevante 
tener en cuenta las características biomédi-
cas de la muestra (tipo de tumor, estadio, 
ingesta de psicofármacos, tratamiento on-
cológico recibido o prevalencia en trastor-
no psiquiátrico). Así mismo, las propieda-
des de la muestra, características sociode-
mográficas (edad y sexo), y tipo de enfer-
medad pueden afectar a la detección del 
malestar emocional que se realice con el 
HADS (Caro & Ibáñez, 1992). 

Los resultados de este estudio enfatizan 
las características del HADS como instru-
mento de cribado para evaluar cuantitati-
vamente la presencia de probable sintoma-
tología ansiosa y/o depresiva clínicamente 
significativa. La intensidad y frecuencia de 
dichos síntomas determinarán su conside-
ración como síndrome clínico, aunque será 
sólo mediante la entrevista clínica como se 
establezca un diagnóstico. No todo el ma-
lestar emocional que presenta el paciente 
oncológico puede ser categorizado como 
trastorno psiquiátrico. 
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