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Resumen: El principal propósito del presente tra-
bajo fue examinar las propiedades psicométricas de 
la versión española de la Escala de Depresión, An-
siedad y Estrés en su versión de 21 ítems (DASS-
21) en una muestra de universitarios españoles. La 
muestra la formaron 759 participantes (532 muje-
res), con una edad media de 19,63 años (DT = 
2,03). Los resultados mostraron que los niveles de 
consistencia interna para las subescalas de la 
DASS-21 oscilaron entre 0,73 y 0,81. La obtención 
de evidencias de estructura interna de la DASS-21, 
mediante análisis factorial confirmatorio, indicó 
que el modelo tridimensional concretado en las 
dimensiones Depresión, Ansiedad y Estrés fue el 
que mejores índices de ajuste mostró en compara-
ción con el resto de modelos alternativos. Ningún 
ítem de la DASS-21 mostró funcionamiento dife-
rencial en función del sexo de los participantes. 
Asimismo, se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en función del sexo entre las 
puntuaciones medias de la subescala Estrés. En 
convergencia con la literatura previa, la DASS-21 
parece ser un instrumento de medida útil, breve, de 
rápida administración y con adecuadas propiedades 
psicométricas para la valoración de la depresión, la 
ansiedad y el estrés en población no clínica. 
 

Palabras clave: DASS-21, ansiedad, depresión, 
estrés, validación, fiabilidad. 
 

Abstract: The main objective of the present study 
was to examine the psychometric properties of the 
Spanish version of the Depression Anxiety Stress 
Scales, in its 21-item version (DASS-21), in a sam-
ple of Spanish college students. The sample was 
composed of 759 participants (532 females), with a 
mean age of 19.63 years (SD =2.03). Results showed 
that the levels of internal consistency for the sub-
scales of the DASS-21 ranged from 0.73 to 0.81. 
With respect to the internal structure of the DASS-
21, the confirmatory factor analysis indicated that 
the three-factor model, composed by the Depression, 
Anxiety and Stress factors, was the one with the best 
fit indices in comparison to the remaining competent 
models. No item in the DASS-21 presented differ-
ences in functioning due to gender of participants. 
Likewise, statistically significant differences were 
found due to gender between mean scores in the 
Stress subscale. Consistent with previous literature, 
the DASS-21 seems to be a useful and brief assess-
ment instrument, of rapid administration and ade-
quate psychometric properties for the assessment of 
depression, anxiety and stress in nonclinical popula-
tions. 
 
Key words: DASS-21, anxiety, depression, stress, 
validation, reliability.   
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Introducción  
 

La Depression Anxiety and Stress Sca-
les-42 (DASS-42) es un instrumento de 
medida desarrollado para la valoración de 
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los estados emocionales negativos (Lovi-
bond & Lovibond, 1995b) dentro del mo-
delo propuesto por Clark y Watson (1991). 
La DASS-42 se construyó originalmente 
como método de screening con la finalidad 
de evaluar ciertos síntomas centrales de la 
depresión y la ansiedad, favoreciendo la 
máxima discriminación entre ambos cons-
tructos (Lovibond & Lovibond, 1995a). No 
obstante, durante el desarrollo de la escala, 
los estudios factoriales llevados a cabo 
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arrojaron un tercer factor de Estrés, por lo 
que la DASS-42 quedó formada finalmente 
por tres subescalas. La subescala de Depre-
sión considera aspectos relacionados con el 
bajo afecto positivo como la disforia, des-
esperanza, tristeza o anhedonia. En cambio, 
la subescala Ansiedad evalúa aspectos rela-
cionados con la activación psicofisiológica 
o la excitación autonómica (sudor de ma-
nos, temblor, etc.), y experiencias subjeti-
vas de ansiedad. Por su parte, la subescala 
Estrés, evalúa la dificultad para estar rela-
jado, la excitación nerviosa, la agitación, la 
irritabilidad y la impaciencia. Posteriores 
trabajos realizados por Antony et al. (1998) 
se centraron en el desarrollo de una versión 
reducida compuesta por un total de 21 
ítems (DASS-21). 

El interés por las propiedades psicomé-
tricas de la DASS-42 -y de su versión re-
ducida- ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. Investigaciones previas 
llevadas a cabo tanto en muestras clínicas 
como en adultos y adolescentes no clínicos 
han encontrado que la DASS presenta un 
adecuado comportamiento psicométrico 
(Bados, Solanas & Andrés, 2005; Crawford 
& Henry, 2003; Gloster et al., 2008; Henry  
& Crawford, 2005; Lovibond & Lovibond, 
1995b; Page, Hooke & Morrison, 2007; 
Szabó, 2010; Tully, Zajac & Venning, 
2009). En la gran mayoría de los trabajos 
se han hallado niveles de consistencia ele-
vados, en muchos casos superiores a .80, 
así como niveles de fiabilidad test-retest 
que oscilan entre a .57 y .81 (Brown, Koro-
titsch, Chorpita & Barlow, 1997; Page et 
al., 2007; Zlomke, 2009). Cuando se ex-
amina la estructura interna de la DASS-42 
o DASS-21, mediante análisis factoriales 
exploratorios o confirmatorios, se han en-
contrado soluciones bidimensionales (Duf-
fy, Cunningham & Moore, 2005), o solu-
ciones trifactoriales agrupadas bajo un fac-
tor general de segundo orden de Malestar 
Psicológico (Henry & Crawford, 2005) o 
Afecto Negativo (Szabó, 2010), sin embar-

go, se constata que el modelo tripartito 
formado por las dimensiones de Depresión, 
Ansiedad y Estrés (con o sin correlación de 
los términos de error) es el más consistente 
y replicable a través de las diferentes mues-
tras utilizadas (Brown et al., 1997; Craw-
ford & Henry, 2003; Daza, Novy, Stanley  
& Averill, 2002; Lovibond & Lovibond, 
1995a; Norton, 2007; Tully et al., 2009). 
También se han obtenido evidencias de va-
lidez convergente y discriminante. En este 
sentido, se han hallado correlaciones eleva-
das con otros autoinformes, como el Beck 
Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, 
Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961), el 
Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & 
Steer, 1990), o la PANAS (Watson, Clark 
& Tellegen, 1988). Asimismo, la DASS es 
un autoinforme que puede ser utilizado 
como medida para la evaluación de los re-
sultados de tratamiento y la evaluación 
clínica rutinaria (Ng et al., 2007). Final-
mente, los ítems de la DASS no parecen 
presentar un funcionamiento diferencial en 
función del sexo, la edad o el modo de ad-
ministración de la prueba (Shea, Tennant & 
Pallant, 2009).  

Cuando se examinan las puntuaciones 
medias en las subescalas de la DASS-42 o 
DASS-21 se han encontrado diferencias en 
función del sexo y la edad, así como entre 
grupos de pacientes (Antony et al., 1998; 
Brown et al., 1997; Crawford & Henry, 
2003; Page et al., 2007; Szabó, 2010). Por 
ejemplo, Page et al. (2007), en una muestra 
de pacientes con depresión, encontraron 
que las mujeres obtuvieron mayores pun-
tuaciones medias que los varones en todas 
las subescalas de la DASS. Por su parte, 
Crawford y Henry (2003), empleando una 
muestra de la población general del Reino 
Unido, encontraron que las mujeres pun-
tuaron más alto que los varones en las sub-
escalas Ansiedad y Estrés, así como una 
correlación negativa de la edad con las tres 
subescalas. En cambio, Norton (2007) halló 
que las mujeres obtuvieron una mayor pun-
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tuación media que los varones en la subes-
cala Estrés. 

Estudios previos han utilizado la DASS-
21 en población española o hispanoparlante 
(Bados et al., 2005; Daza et al., 2002), si 
bien se han encontrado ciertas limitaciones. 
Por ejemplo, Daza y colaboradores (2002), 
en su trabajo de adaptación de la DASS-21 
al español, utilizaron un tamaño muestral 
reducido, compuesto por 98 participantes 
bilingües. Por su parte, en el estudio de 
Bados et al. (2005), se analizaron las pro-
piedades psicométricas de la DASS-42 y de 
la DASS-21, si bien es cierto que los ítems 
de la versión corta (DASS-21) fueron ex-
traídos a partir de la versión de 42 ítems. 
Así, desde un punto de vista psicométrico, 
no es lo mismo analizar las propiedades 
métricas de la DASS-21 extrayendo los 
ítems de su versión larga, que analizar úni-
camente los 21 ítems que componen la ver-
sión corta. Asimismo, la gran mayoría de 
los estudios donde se realizan análisis fac-
toriales confirmatorios, no utiliza un méto-
do adecuado para la estimación de los 
parámetros o no aporta información acerca 
de este aspecto. Dada la naturaleza ordinal 
de los ítems de la DASS, es necesario por 
tanto utilizar la matriz de correlaciones po-
licóricas, así como métodos para la estima-
ción de los parámetros que tengan en cuen-
ta el tipo de escalamiento de las variables. 
Estas limitaciones previas hacen necesario 
realizar nuevas investigaciones que permi-
tan profundizar más exhaustivamente en la 
calidad psicométrica de este autoinforme 
en muestras españolas. 

Dentro de este contexto de investiga-
ción, el principal propósito del presente 
trabajo fue examinar las propiedades psi-
cométricas de la versión española de la Es-
cala de Depresión, Ansiedad y Estrés en su 
versión de 21 ítems en una muestra de uni-
versitarios españoles. Este objetivo general 
permite delimitar la estructura dimensional 
de la DASS-21, examinar los niveles de 
consistencia interna de las subescalas y el 

funcionamiento diferencial de los ítems en 
función del sexo de los participantes, así 
como comprobar si existen diferencias en 
función del sexo y la edad en las puntua-
ciones medias de las subescalas Depresión, 
Ansiedad y Estrés. Este objetivo es impor-
tante ya que permite: a) disponer de un ins-
trumento de medida breve, sencillo, de 
rápida aplicación y con propiedades psi-
cométrica conocidas para la valoración de 
esta sintomatología en población no clínica 
española; y b) comprender la expresión fe-
notípica de la depresión, ansiedad y estrés 
en este grupo de edad, así como profundi-
zar en los nexos de unión entre estas enti-
dades. 

 
Método 
Participantes  

Participaron un total de 759 estudiantes 
universitarios pertenecientes a distintos es-
tudios de la Universidad de Oviedo: Magis-
terio, Psicología, Derecho, Logopedia, In-
formática, Enfermería e Ingeniería. La 
muestra, seleccionada de forma incidental, 
estaba compuesta por 227 varones (29,9%) 
y 532 mujeres (70,1%). La edad media de 
los participantes fue de 19,63 años (DT = 
2,03), oscilando el rango de edad entre los 
17 y los 25 años. La media del número de 
años de educación fue 15,89 (DT = 2,16). 
Instrumentos  
 Depression Anxiety Stress Scales-21 
(DASS-21) (Antony et al., 1998). La 
DASS-21 es un autoinforme que evalúa los 
estados emocionales negativos durante la 
última semana. Consta de 21 afirmaciones 
en formato Likert de 4 categorías (desde 0 
=“no se aplica en nada a mí” hasta 3 = “se 
aplica mucho a mí la mayor parte del tiem-
po”), distribuidos a lo largo de tres subes-
calas (con siete ítems cada una): Depresión, 
Ansiedad y Estrés. Se ha utilizado en 
muestras representativas de la población 
general (Henry & Crawford, 2005), en 
muestras clínicas (Antony et al., 1998), en 
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población anciana (Gloster et al., 2008) y 
en adolescentes no clínicos (Duffy et al., 
2005). Asimismo, se han obtenido diferen-
tes evidencias de validez convergente y 
discriminante con otros autoinformes de 
ansiedad, depresión y psicopatología gene-
ral, así como una solución tridimensional 
que respalda empíricamente las subescalas 
propuestas (Antony et al., 1998; Daza et 
al., 2002; Henry & Crawford, 2005). En es-
te estudio se ha utilizado la versión adapta-
da y validada al español por Daza et al. 
(2002), en donde los niveles de consisten-
cia interna estimados oscilaron entre .86 y 
.96. Es por ello que la versión empleada en 
esta investigación difiere ligeramente de la 
traducción y adaptación realizada en una 
muestra de universitarios españoles por 
Bados et al. (2005).  
Procedimiento 
 La administración del cuestionario se 
llevó a cabo de forma colectiva, bajo la su-
pervisión de un investigador, en grupos de 
10 a 50 estudiantes, durante el horario es-
colar y en un aula acondicionada para este 
fin. El estudio fue presentado a los partici-
pantes como una investigación sobre las 
diversas características de la personalidad, 
solicitándoles voluntariamente su partici-
pación y asegurándoles la confidencialidad 
de sus respuestas.  
Análisis de datos 

En primer lugar, se calcularon los estadís-
ticos descriptivos para los ítems, la puntua-
ción total y las 3 subescalas de la DASS-
21. En segundo lugar, con el fin de analizar 
la estructura dimensional de la DASS-21, 
se llevaron a cabo diferentes análisis facto-
riales confirmatorios (AFC), a nivel de los 
ítems, donde se sometieron a prueba distin-
tos modelos factoriales. Para realizar el 
AFC, y dada la naturaleza ordinal de los 
datos, se utilizó la matriz de correlaciones 
policóricas y el método de estimación de 
mínimos cuadrados ponderados diagonali-
zados (DWLS) (Jöreskorg & Sörbom, 

1993). La varianza de las variables latentes 
se fijó a 1 y no se permitió la correlación 
entre los términos de error. Los índices de 
bondad de ajuste utilizados fueron los si-
guientes: chi-cuadrado de Satorra-Bentler 
(S-B χ2), el índice de ajuste comparativo 
(CFI), el índice de ajuste general (GFI), el 
error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA) (y su intervalo confidencial), la 
raíz del residuo estandarizado cuadrático 
medio (SRMR) y el criterio de información 
de Akaike (AIC). Para que exista un buen 
ajuste de los datos al modelo, los valores de 
CFI y GFI deberían ser superiores a .90 
(cuanto mayor sea el valor, mejor ajuste) y 
los valores SRMR y RMSEA deberían ser 
inferiores a .08 para un ajuste razonable e 
inferiores a .05 para un buen ajuste (cuanto 
menor sea el valor, mejor ajuste). El AIC 
es un indicador relativo por lo que, en au-
sencia de otros criterios sustantivos, el me-
jor modelo sería aquel que posea un valor 
más bajo (Hu & Bentler, 1999). En tercer 
lugar, se estimó la fiabilidad de las subes-
calas y de la puntuación total mediante el 
alfa de Cronbach. En cuarto lugar, se exa-
minó el funcionamiento diferencial de los 
ítems (DIF) en función del sexo de los par-
ticipantes. La presencia de DIF supone que 
la probabilidad de respuesta correcta no 
depende únicamente del nivel del sujeto en 
la variable objeto de medición, sino que 
ésta se haya además condicionada por la 
pertenencia a un determinado grupo social, 
cultural, lingüístico, etc., lo que generaría 
una falta de equivalencia métrica entre las 
puntuaciones (Elosúa, 2003). Se utilizaron 
los estadísticos de chi-cuadrado de Mantel-
Haenszel (Mantel, 1963; Zwick, Thayer & 
Mazzeo, 1997) y el estimador estandariza-
do de Liu-Agresti del cociente de razones 
común acumulado (Liu & Agresti, 1996) 
para ítems politómicos. Se utilizó la pun-
tuación total de cada subescala para juzgar 
la existencia de un funcionamiento diferen-
cial de los ítems entre el grupo de hombres 
y mujeres. El error tipo I se situó en .001. 
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En quinto lugar, se examinaron las puntua-
ciones medias en las subescalas de la 
DASS-21 en función del sexo y la edad. 
Para ello, se llevó a cabo un Análisis Mul-
tivariado de la Varianza (MANOVA), to-
mando como variable dependiente las sub-
escalas de la DASS-21, y como factores fi-
jos el sexo y la edad, recodificada esta 
última en dos grupos (Grupo 1: participan-
tes de 17 a 19 años; Grupo 2: participantes 
> 20 años). Se empleó el valor Lambda (λ) 
de Wilks para observar si existían diferen-
cias estadísticamente significativas entre 
todas las variables dependientes tomadas 
en conjunto. Para el análisis de los datos se 
utilizaron los programas DIFAS (Penfield, 
2005), LISREL 8.73 (Jöreskorg & Sörbom, 
1993) y  SPSS 15.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
Estadísticos descriptivos 
 En la Tabla 1 se presentan las medias y 
desviaciones típicas para los ítems de la 
DASS-21, tanto para la muestra total como 
para varones y mujeres separadamente. Se 
debe mencionar que algunos ítems tuvieron 
una media cercana a cero, así como niveles 
de asimetría y curtosis elevados (ítems 4, 
10, 15, 16, 17 y 20). A nivel descriptivo, 
este dato indica que los participantes selec-
cionaron en mayor medida las categorías de 
respuesta cercanas a cero. En la Tabla 2 se 
recogen los estadísticos descriptivos para 
las subescalas y la puntuación total de la 
DASS-21 referidas a la mediana, media, 
desviación típica y rango  de  puntuaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Media y desviación típica de los ítems de la escala DASS-21 

 Total Hombres Mujeres 
Ítems M DT M DT M DT 

1 1,01 0,90 0,95 0,87 1,02 0,91 
2 0,63 0,81 0,60 0,76 0,63 0,83 
3 0,37 0,67 0,33 0,60 0,39 0,70 
4 0,22 0,56 0,17 0,49 0,24 0,59 
5 0,70 0,80 0,67 0,82 0,71 0,79 
6 0,73 0,85 0,65 0,79 0,76 0,88 
7 0,40 0,73 0,29 0,61 0,44 0,76 
8 0,78 0,90 0,59 0,80 0,86 0,93 
9 0,63 0,83 0,57 0,79 0,66 0,84 
10 0,09 0,39 0,11 0,43 0,08 0,38 
11 0,39 0,67 0,28 0,58 0,45 0,70 
12 0,85 0,90 0,76 0,85 0,88 0,92 
13 0,60 0,81 0,45 0,73 0,66 0,83 
14 0,47 0,75 0,44 0,75 0,48 0,75 
15 0,10 0,39 0,12 0,43 0,09 0,37 
16 0,21 0,52 0,23 0,52 0,21 0,51 
17 0,18 0,51 0,16 0,48 0,19 0,52 
18 0,47 0,72 0,42 0,66 0,50 0,74 
19 0,48 0,75 0,45 0,73 0,48 0,75 
20 0,29 0,61 0,22 0,55 0,32 0,64 
21 0,12 0,45 0,15 0,50 0,11 0,43 

Nota: M = Media; DT = Desviación típica 
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Del mismo modo, en concordancia con el 
trabajo de Henry y Crawford (2005), y con 
la finalidad de que las puntuaciones de la 
DASS-21 sean directamente comparables a 
las obtenidas en la DASS-42, se han multi-
plicado sus puntuaciones por 2. Las corre-
laciones entre las puntuaciones de las sub-
escalas de la DASS-21 fueron: Depresión-
Ansiedad (.68), Depresión-Estrés (.68) y 
Ansiedad-Estrés (.69). 
Análisis factorial confirmatorio  
 Se llevaron a cabo diferentes AFC don-
de se sometieron a prueba diferentes mode-
los teóricos. El modelo unidimensional 
proponía una dimensión general que podría 
estar explicando toda la variabilidad  pre-
sente en los ítems de la DASS-21. El pri-
mer modelo bidimensional (2 a) proponía 
una dimensión de Depresión-Ansiedad y 
otra de Estrés. Por su parte, el segundo 
modelo bidimensional (2 b)  proponía una 
dimensión de Depresión y otra de Ansie-
dad-Estrés. El modelo tridimensional (3), 
en concordancia con trabajos previos, pro-
ponía tres dimensiones: Depresión, Ansie-
dad y Estrés. El cuarto modelo (3 b) pro-
ponía, tres dimensiones más un  factor  ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neral de segundo orden de Afecto Negativo 
que podría explicar la correlación entre 
ellas. Los índices de ajuste resultantes para 
los modelos teóricos propuestos se recogen 
en la Tabla 3. Como se puede observar, los 
modelos teóricos que mejores índices de 
ajuste mostraron fueron los dos modelos 
tridimensionales (3 a y 3 b); no obstante, el 
modelo de tres dimensiones más un factor 
general de segundo orden (3 b) presentó al-
gunos coeficientes estandarizados que no 
alcanzaron la significación estadística, así 
como una reducción en la magnitud de las 
cargas factoriales por lo que se seleccionó 
como más pertinente el primer modelo tri-
dimensional. Los coeficientes estandariza-
dos estimados, así como la proporción de 
varianza explicada para dicho modelo tri-
dimensional se recogen en la Tabla 4. Las 
correlaciones entre las variables latentes 
para este modelo fueron: Depresión-
Ansiedad (.87), Depresión-Estrés (.82) y 
Ansiedad-Estrés (.88). 
Estimación de la consistencia interna 
 El nivel de consistencia estimado me-
diante el coeficiente alfa de Cronbach para 
la puntuación total de la DASS-21 fue .90.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las subescalas y la puntuación total de la escala 
DASS-21 
 

 Mediana M DT Rango 
DASS-21     

Depresión 1 2,28 2,90 0-20 
Ansiedad 2 2,74 2,97 0-18 
Estrés 4 4,71 3,93 0-20 
Total 7 9,73 8,71 0-56 

DASS-21*     
Depresión 2 4,56 5,80 0-40 
Ansiedad 4 5,48 5,94 0-36 
Estrés 8 9,42 7,86 0-40 
Total 14 19,46 15,72 0-112 

 
*Valores multiplicados por 2 de acuerdo a las recomendaciones de Henry y Crawford (2005) 
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Para la subescala de Depresión fue .80 os-
cilando los índices de discriminación entre 
.41 y .65. En la subescala Ansiedad fue .73, 
y los índices de discriminación para los 7 
ítems oscilaron entre .32 y .55. En la sub-
escala Estrés el coeficiente alfa de Cron-
bach fue de .81, en donde los índices de 
discriminación oscilaron entre .33 y .68.  
Estudio del funcionamiento diferencial de 
los ítems 
 A continuación se llevó a cabo un análi-
sis del funcionamiento diferencial de los 
ítems en función del sexo de los participan-
tes utilizando los estadísticos de chi-
cuadrado de Mantel-Haenszel  (Mantel, 
1963; Zwick et al., 1997) y el estimador es-
tandarizado de Liu-Agresti del cociente de 
razones común acumulado (Liu & Agresti, 
1996) para ítems politómicos. Los datos 
indicaron que ningún ítem mostró un fun-
cionamiento diferencial en función del sexo 
de los participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencias en función del sexo y la edad 
 El MANOVA reveló diferencias es-
tadísticamente significativas en las puntua-
ciones medias de las subescalas de la 
DASS-21 en función del sexo (λ de Wilks 
= .988; p = .029), pero no en función de la 
edad (λ de Wilks = .997; p = .487). Las 
puntuaciones medias para las subescalas de 
la DASS-21 en función del sexo y los dos 
grupos de edad se presentan en la Tabla 5. 
En cuanto al sexo, se encontró que las mu-
jeres puntuaron más elevado que los varo-
nes en la subescala Estrés (F = 7,430; p = 
.007; η2 parcial = .01); no obstante, y aun-
que se encontraron diferencias estadística-
mente significativas, los resultados obteni-
dos a partir de la estimación del tamaño del 
efecto (η2 parcial) son indicativos de la es-
casa significación práctica de los mismos. 
En función de la edad no se hallaron dife-
rencias estadísticamente significativas. 
Asimismo, no se encontraron interacciones  
 

Tabla 3. Índices de bondad de ajuste para los modelos teóricos propuestos en el análisis fac-
torial confirmatorio 
 

Modelo S-B 
χ2 df GFI CFI RMSEA RMSEA 

90 % IC SRMR AIC 

1. Unidimen-
sional 851.2 189 .976 .982 .068 .063-.073 .077 935.2 

2 a. Bidimen-
sional 670.2 188 .979 .987 .058 .053-.063 .071 756.2 

2 b. Bidimen-
sional 613.5 188 .979 .988 .055 .050-.060 .071 699.5 

3 a. Tridimen-
sional 548.2 186 .980 .990 .051 .046-.056 .066 638.1 

3 b. Tridimen-
sional más un 
factor de se-
gundo orden 

548.2 186 .980 .990 .051 .046-.056 .066 638.1 

 
Nota: S-B χ2= Chi-cuadrado de Satorra-Bentler; df= grados de libertad; GFI: índice de ajuste compara-
tivo; CFI: índice de ajuste general; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; IC: intervalo 
confidencial;  SRMR: raíz del residuo estandarizado cuadrático medio; AIC: criterio de información de 
Akaike
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Tabla 4. Coeficientes estandarizados estimados para los ítems de la escala DASS-21 según el 
modelo tridimensional de Lovibond y Lovibond (1995a) 
 

Ítems 

 
Depresión 

λ 
Ansiedad 

λ 
Estrés 
λ R2 

1   .74 .55 
2  .40  .16 
3 .74   .55 
4  .68  .46 
5 .60   .36 
6   .70 .49 
7  .68  .48 
8   .77 .60 
9  .71  .50 
10 .91   .82 
11   .73 .54 
12   .78 .62 
13 .80   .64 
14   .50 .25 
15  .87  .76 
16 .76   .58 
17 .87   .76 
18   .75 .56 
19  .59  .35 
20  .79  .62 
21 .86   .74 

 
 
 
Tabla 5. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en las subescalas de la escala DASS-21 en 
función del sexo y la edad 
 

DASS-21 

Hombres 

(n = 227) 

M (DT) 

Mujeres 

(n = 532) 

M (DT) 

17-19 años 

(n = 420) 

M (DT) 

> 20 años 

(n = 339) 

M (DT) 

Depresión 2,11 (2,96) 2,35 (2,87) 2,41 (2,90) 2,12 (2,89) 

Ansiedad 2,44 (2,72) 2,87 (3,06) 2,91 (3,00) 2,52 (2,94) 

Estrés 4,09 (3,68) 4,97 (4,01) 4,82 (3,86) 4,56 (4,02) 
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estadísticamente significativas entre el sexo 
y la edad de los participantes. 
 
Discusión  

El principal propósito de esta investiga-
ción fue examinar las propiedades psi-
cométricas de la versión española de la Es-
cala de Depresión, Ansiedad y Estrés en su 
versión de 21 ítems (DASS-21) en una 
muestra de universitarios españoles. Los 
resultados encontrados en este trabajo, en 
convergencia con la literatura previa (An-
tony et al., 1998; Bados et al., 2005; Henry 
& Crawford, 2005; Tully et al., 2009), su-
gieren que la DASS-21 es un instrumento 
de medida útil, breve, sencillo, de rápida 
administración y con adecuadas propieda-
des métricas para la valoración de esta sin-
tomatología en esta población. Asimismo, 
estos datos sugieren que la DASS-21 puede 
ser un autoinforme interesante para su utili-
zación con fines epidemiológicos, o con la 
finalidad de examinar la sintomatología 
subclínica comúnmente presente en este ti-
po de muestras. 

En primer lugar, los niveles de consis-
tencia interna para las subescalas de la 
DASS-21 oscilaron entre .73 y .81, siendo 
totalmente coincidentes con los encontra-
dos en otros estudios (Antony et al., 1998; 
Bados et al., 2005; Henry & Crawford, 
2005; Tully et al., 2009). En este sentido, 
Bados et al. (2005) encontraron que niveles 
de consistencia interna para las subescalas 
de la DASS-21 oscilaron entre .70 y .82. 
En segundo lugar, se constata nuevamente 
que el modelo tridimensional concretado en 
las dimensiones Depresión, Ansiedad y 
Estrés fue el que mejores índices de ajuste 
mostró en comparación con el resto de los 
modelos alternativos, no obstante el mode-
lo que proponía un factor general de se-
gundo orden también mostró adecuados 
índices de ajuste. Los índices de ajuste en-
contrados en ambos modelos fueron total-
mente idénticos, si bien es cierto que para 

este segundo modelo algunas cargas facto-
riales no alcanzaron la significación es-
tadística y la magnitud de las mismas fue 
menor al modelo tridimensional que no 
proponía un factor de segundo orden. En 
este sentido los resultados hallados en este 
trabajo son totalmente coincidentes con los 
encontrados por Lovibond y Lovibond 
(1995a), utilizando la DASS-42 en una 
muestra de estudiantes universitarios. Daza 
et al. (2002) encontraron que, tanto el mo-
delo tridimensional como el modelo tridi-
mensional con un factor añadido de segun-
do orden presentaban adecuados índices de 
bondad de ajuste. A similares resultados 
llegaron Bados et al. (2005), utilizando una 
muestra de universitarios españoles, si bien 
los índices de bondad de ajuste para estos 
dos modelos no alcanzaron los puntos de 
corte recomendados (Hu & Bentler, 1999). 
En este sentido, y aunque la estricta compa-
ración entre trabajos se encuentra dificulta-
da por naturaleza de la muestra y del análi-
sis metodológico llevado a cabo, los resul-
tados encontrados parecen indicar el mode-
lo tridimensional es el más consistente, re-
plicable y robusto a través de los estudios 
(Brown et al., 1997; Crawford & Henry, 
2003; Daza et al., 2002; Lovibond & Lovi-
bond, 1995a; Norton, 2007; Tully et al., 
2009). No obstante se debe seguir anali-
zando por qué la estructura dimensional 
que subyace a la DASS-21 difiere en fun-
ción de los estudios o por qué se encuentra 
una estructura factorial distinta cuando se 
estudian ambas versiones de la DASS 
(Duffy et al., 2005; Henry & Crawford, 
2005). 

Al igual que en investigaciones previas 
(Lovibond & Lovibond, 1995a; Tully et al., 
2009; Zlomke, 2009) la correlación entre 
las variables latentes fue muy elevada (su-
perior a .82). Desde un punto de vista me-
todológico este elevado solapamiento es 
claro indicativo de la escasa validez dis-
criminante de las subescalas. Desde un 
punto de vista sustantivo, esta elevada su-
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perposición, por un lado, se corresponde 
con la frecuente comorbilidad encontrada 
entre la sintomatología depresiva y ansiosa, 
tanto en la práctica clínica como en pobla-
ción general y, por otro, arroja datos acerca 
de la naturaleza dimensional y no categóri-
ca de estos constructos psicológicos. Es por 
ello que se puede argumentar que son enti-
dades psicológicas, no mutuamente exclu-
yentes, que se pueden encontrar presentes 
en población general oscilando desde un 
estado de salud (ausencia de síntomas) has-
ta un estado emocional gravemente altera-
do que se correspondería con el diagnóstico 
clínico. 

En tercer lugar, ningún ítem de la 
DASS-21 presentó un funcionamiento dife-
rencial en función del sexo de los partici-
pantes. A resultados similares llegan Shea 
et al. (2009) analizando el funcionamiento 
diferencial de los ítems de la DASS-42 en 
función del sexo, la edad o el modo de ad-
ministración de la prueba bajo el prisma de  
la Teoría de Respuesta a los Ítems. Se debe 
resaltar que el estudio del análisis del fun-
cionamiento diferencial de los ítems es un 
aspecto interesante de cara a la obtención 
de evidencias de validez que permite hacer 
inferencias y toma de decisiones fundadas a 
partir de las puntuaciones de los participan-
tes en la DASS-21. 

En cuarto lugar, las mujeres obtuvieron 
una mayor puntuación media que los hom-
bres en la subescala Estrés. Los resultados 
encontrados en este trabajo son totalmente 
coincidentes con los hallados por Norton 
(2007) en una muestra de 895 estudiantes 
universitarios. En otros trabajos también se 
han encontrado diferencias estadísticamen-
te significativas en las puntuaciones medias 
de las subescalas Depresión y Ansiedad, 
tanto en población general como en pacien-
tes con depresión (Crawford & Henry, 
2003; Page et al., 2007; Szabó, 2010). En 
relación con la edad, en este trabajo no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos objeto de 

comparación; no obstante a la hora de la in-
terpretación de estos resultados se debe te-
ner en cuenta, por un lado, la elevada 
homogeneidad de la muestra, y por otro, la 
dicotomización de la variable edad en dos 
grupos. Estos dos hechos pueden estar ex-
plicando la ausencia de significación es-
tadística. En este sentido, y aunque el rol de 
la edad en la DASS-21 aún se encuentra 
escasamente analizado, estudios previos 
han encontrado resultados contradictorios. 
Por ejemplo, Crawford y Henry (2003) en 
una muestra de la población general del 
Reino Unido hallaron una correlación ne-
gativa entre la edad y las tres subescalas de 
la DASS-21. Por su parte, Tully et al. 
(2009), en una muestra de adolescentes 
australianos, encontraron que los partici-
pantes de mayor edad puntuaban más ele-
vado en las subescalas Depresión y Estrés 
que los de menor edad. En cambio, Szabó 
(2010), también en una muestra de adoles-
centes, no encontró diferencias estadísti-
camente significativas en las subescala de 
la DASS-21. 

En esta investigación se ha profundiza-
do en las propiedades psicométricas de la 
DASS-21 y se han obtenido diferentes evi-
dencias de validez. Sin embargo los resul-
tados del presente estudio, se deben inter-
pretar a la luz de las siguientes limitacio-
nes. En primer lugar, la valoración de la 
sintomatología se ha sustentado únicamente 
en el empleo de medidas de tipo autoin-
forme; no cabe duda que hubiese sido inte-
resante la utilización de informantes exter-
nos, vía heteroinforme, o la utilización de 
una entrevista estructurada. En segundo lu-
gar, se debe tener presente la naturaleza de 
la muestra utilizada en este trabajo -
universitarios y preferentemente mujeres-, 
con las limitaciones que ello conlleva a la 
hora de generalizar los resultados a otras 
poblaciones de interés. En tercer lugar, se-
ñalar que no se recogió información acerca 
de la posible morbilidad psiquiátrica fami-
liar de la muestra o de la historia de trata-
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miento psicológicos previos de los partici-
pantes, aspecto que podría estar influyendo 
en las tasas de prevalencia de la sintomato-
logía informada por los participantes. 

Futuros trabajos deberán seguir anali-
zando las propiedades de la DASS-21 tanto 
en contextos clínicos como de investiga-
ción debido a las claras implicaciones te-
rapéuticas que se pueden derivar de su uti-
lización. Del mismo modo, sería interesan-
te analizar la invarianza de medición de la 
DASS-21 (Byrne, 2008), su estudio en re-
lación con otros constructos psicológicos 
(Fonseca-Pedrero et al. 2009; Pastor et al. 
2009; Rodríguez, Rojo, Ortega & Sepúlve-
da, 2009) o su utilización combinada con 

tareas de exploración neuropsicológica, de 
cara a mejorar la detección de aquellos par-
ticipantes de riesgo, y poder así implemen-
tar estrategias de intervención precoz. 
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