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RESUMEN:  

Introducción: La depresión es más común en pacientes con enfermedad 

cardiovascular (ECV) que en la población general, principalmente en los pacientes 

portadores de insuficiencia cardiaca (IC). A pesar que  existen recomendaciones  

para el tamizaje de síntomas depresivos en pacientes  con enfermedad 

cardiovascular e  IC, no hay  datos  comparativos  acerca del desempeño  

psicométrico de  las escalas usadas en pacientes  con IC. 

 

Objetivo: Comparar el desempeño psicométrico de las  escalas de tamizaje 

utilizadas para  sintomatología  depresiva  en pacientes con diagnóstico de  IC. 

 

Métodos: Se realizó una revisión sistemática con metanálisis siguiendo las  

recomendaciones de  la declaración PRISMA. La búsqueda se realizó en las bases 

de datos de  MEDLINE, EMBASE, Psychology and Behavioral Sciences Collection, 

SCOPUS, Lilacs, Australasian Medical Index y African Index desde  enero  del año 

2000  hasta febrero del  2016.  Los artículos elegibles fueron aquellos en los que se 

evaluaron las propiedades psicométricas de escalas para tamizaje de depresión en 

pacientes con insuficiencia cardiaca; que fueran publicados en cualquier idioma. La 

evaluación de la calidad de los estudios se realizó utilizando los criterios  del 

QUADAS-2. Se desarrolló un meta-análisis  a  través  de un modelo  jerárquico 

obteniendo estimaciones  agrupadas de la  sensibilidad,  especificidad, razones  de  

verosimilitud, valores  predictivos y razones  de las probabilidades  diagnósticas 

(DOR)  y sus intervalos de confianza  del 95%. 

   

Resultados: La búsqueda inicial identificó 1238 citaciones, de éstos solo 4 

reunieron los criterios de inclusión para  ingresar en el análisis cuantitativo. Los 4  

evaluaron 9 escalas para cribado de depresión en pacientes con diagnóstico de  

insuficiencia cardiaca. La unidad de análisis fue cada una de las escalas de  

tamizaje para depresión. La  prevalencia  global  de cualquier  trastorno depresivo 

según las entrevistas psiquiátricas estructuradas fue de 18% [IC95%: 15% - 21%; 

T2=0.01]. En el análisis preliminar la sensibilidad global de los instrumentos fue 89% 



 
 

[IC95%: 78% - 96%; T2=0.12], la especificidad fue 79% [IC95%: 70% - 86%; 

T2=0.09] con heterogeneidad alta (I2= de 75.10% y 90.51% respectivamente). 

Después de aplicar un modelo jerárquico se observó que ninguno de los estudios 

está fuera de la zona predicción, con valores de sensibilidad global entre 0,39 y 0,59 

y de especificidad entre 0.84 y 0.99 con un 95% de IC. La escala HADS-D mostró 

sensibilidad superior a la de las demás escalas. 

 

Conclusiones: Las escalas GDS-15, HADS-D, PHQ-9, CAT-D, PROMIS, BDI-D 

tienen desempeño psicométrico similar con altos valores de especificidad. La esala 

HADS-D parece tener una ligera ventaja como herramienta de tamización con 

respecto a las demás debido a los valores mayores de sensibilidad. 

 

Palabras clave: Cribado, trastorno depresivo, falla  cardiaca, revisión sistemática, 

meta-análisis, exactitud  diagnóstica. 

 

SUMMARY 

Introduction: Depression is more common in patients with cardiovascular disease 

(CVD) than in the general population, mainly in heart failure (HF) carrier patients. 

Although there are recommendations for screening depressive symptoms in patients 

with cardiovascular disease and HF, there are no comparative data about 

performance of psychometric scales used in patients with HF. 

 

Objective: To compare the psychometric performance of screening scales used for 

depressive symptoms in patients with HF diagnosis. 

   

Methods: A systematic review with meta-analysis was performed following the 

recommendations of the PRISMA statement. The search was conducted in the 

databases MEDLINE, EMBASE, Psychology and Behavioral Sciences Collection, 

SCOPUS, Lilacs, Australasian Medical Index and African Index from January 2000 

to February 2016. Eligible articles were those in which the psychometric properties 

of scales for depression screening in heart failure patients were evaluated; published 



 
 

in any language. The quality evaluation of the studies was performed using the 

criteria of QUADAS-2. A meta-analysis was developed through a hierarchical model 

obtaining pooled estimates of sensitivity, specificity, likelihood ratios, predictive 

values and diagnostic odds ratio (DOR) and confidence intervals of 95%. 

 

Results: The initial search identified 1238 citations, of these only four met the 

inclusion criteria for entering the quantitative analysis. Those 4 evaluated 9 

screening scales for depression in patients diagnosed with heart failure. The unit of 

analysis was each of the screening scales for depression. The overall prevalence of 

any depressive disorder according to structured psychiatric interviews was 18% 

[95% CI: 15% - 21%; T2 = 0.01]. In the preliminary analysis the overall sensitivity of 

the instruments was 89% [95% CI: 78% - 96%; T2 = 0.12], specificity was 79% [95% 

CI: 70% - 86%; T2 = 0.09], with high heterogeneity (I2 = 75.10% from 90.51% and 

respectively). After applying a hierarchical model it was observed that none of the 

studies is outside the prediction zone with sensitivity values between 0.39 and 0.59 

and between 0.84 and 0.99 specificity with 95% CI. The HADS-D scale showed 

superior sensitivity compared to the other scales. 

 

Conclusions: The GDS-15, HADS-D, PHQ-9, CAT-D, PROMIS, BDI-D 

psychometric scales have a similar performance with high specificity values. The 

HADS-D scale seems to have a slight advantage as a screening tool regarding 

others due to the higher values of sensitivity. 

 

Keywords: Screening, depressive disorder, heart failure, systematic review, meta-

analysis, diagnostic accuracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCION 
La depresión es más común en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) 
que en la población general, principalmente en los pacientes portadores de 
insuficiencia cardiaca (IC) (1,2). La prevalencia de  depresión  en pacientes  con 
diagnóstico de IC se encuentra en un rango entre 11 al 77% según el instrumento 
diagnóstico utilizado (3, 4). 

Estudios prospectivos han mostrado que los pacientes con síntomas depresivos 
tienen tasas más altas de muerte de causa cardiaca u hospitalización por IC (34.0% 
vs. 10.3%; P < .01), hospitalización por IC (27.4% vs. 9.2%; P = .01), todas las  
causas  de  muerte (27.4% vs. 7.2%; P < .01) y estancia hospitalaria prolongada (5, 
6, 7, 8). Estos datos  permiten considerar la enfermedad depresiva como un 
problema de primer orden en la atención integral al enfermo con enfermedad 
cardiaca (9). Sin embargo, no siempre se considera la importancia que la 
enfermedad depresiva supone para el enfermo con IC (10). 

Teniendo en cuenta que la mortalidad en pacientes con IC crónica permanece 
extremadamente alta y el impacto global de la depresión en estos pacientes (11), 
las asociaciones médicas han sugerido que la depresión debe ser evaluada y 
tratada de forma sistemática en este grupo de pacientes (10,12). En consecuencia, 
la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA por  sus 
siglas en inglés) ha  publicado recomendaciones  para el tamizaje de síntomas 
depresivos en pacientes con enfermedad cardiovascular (13,14), y otros datos 
sugieren el cribado de síntomas depresivos en pacientes con IC (15).  

El estándar de oro para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor es una 
entrevista clínica que evalúa el grado en que un paciente cumple los criterios 
señalados para el diagnóstico en el DMS-5 (16) o CIE-10 (17). Como no es práctico 
administrar una entrevista de este tipo a todos los pacientes con ECV, varias 
herramientas de detección más cortas se han desarrollado, y muchas de estas han 
sido validadas específicamente en pacientes con enfermedad cardíaca (18).   

El número de cuestionarios disponibles para evaluar el estado de salud ha 
aumentado drásticamente en las últimas décadas (19). En consecuencia, la 
elección de qué cuestionario utilizar se está convirtiendo en una dificultad mayor 
(20, 21). 

Las herramientas de detección y los puntos de corte establecidos para cada una de 
las escalas utilizadas en atención primaria pueden no ser apropiados para los 
pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya que algunos síntomas de la 
enfermedad cardiaca pueden superponerse o confundirse con síntomas depresivos 
(22, 23). Las recomendaciones para la detección de la depresión deben ser 
determinadas en cada población ya que los resultados de un grupo de pacientes no 
pueden generalizarse a otros (24, 25). 

La mayoría de los estudios que evalúan sintomatología depresiva en pacientes con 
IC se basan en instrumentos de tamizaje, ya sean escalas auto o hetero-
administradas, o entrevistas telefónicas, y rara vez se basan en el diagnóstico 



 
 

clínico de depresión (26); no obstante, solo en pocos estudios se ha evaluado el 
desempeño psicométrico de las mismas en pacientes con IC (27, 28). 

Dentro de los instrumentos de medición que han sido utilizados para evaluar la 
depresión en pacientes con ECV figuran: Inventario de depresión de Beck (Beck 
Depression Scale-BDI) (27), Escala del centro para estudios epidemiológicos 
(Center for epidemiological studies-CES D) (29, 30), Escala de depresión de Zung 
(Zung Depression Scale-ZDS) (31), Hospital Ansiety Depression Index (HADI) (32), 
Escala de depresión cardiaca (Cardiac Depression Scale-CDS) (28), Escala de 
depresión geriátrica (Geriatric Depression Scale-GDS), Escala hospitalaria de 
depresión y ansiedad (Hospital Anxiety and Depression Scale-HADS) (33), 
Cuestionario de  salud del paciente 2 (Patient Health Questionnaire-2-PHQ-2) y 
Cuestionario de  salud del paciente 9 (Patient Health Questionnaire-9-PHQ-9) (34).  

Se ha informado un adecuado desempeño psicométrico de estas para el tamizaje 
de depresión en pacientes con IC, tales como: GDS y HADS (33), encontrándose 
una sensibilidad de 0.818 y una especificidad de 0.833, con un punto de corte de 5 
para la GDS y una sensibilidad de 0.938 y una especificidad de 0.847, con un punto 
de corte de 7 para HADS. Ski et al (28) en el año 2012, utilizando un análisis de 
escalas de Mokken (Mokken Scaling Analisys – MSA) encontraron que los ítems de 
la escala GDS formaban una escala de Mokken unidimensional estadísticamente 
significativa de baja fortaleza (H <0.40) y adecuada confiabilidad (Rho > 0.8); por su 
parte el PHQ-9 (35), con un punto de corte de 10  mostró una sensibilidad de 70% 
y especificidad de 92%. Sin embargo no hay  datos  comparativos consistentes  
acerca del desempeño  psicométrico de  estas escalas  en pacientes  con IC. 

No existe consenso sobre  cuál es cuestionario más  útil   para evaluar  la  
sintomatología depresiva en pacientes con IC, ya que su precisión diagnóstica se 
ve comprometida por la superposición de algunos síntomas depresivos con los de 
enfermedad  cardiaca (36,24).  

Existen revisiones sistemáticas sobre la prevalencia de depresión en falla cardiaca 
(37), sobre la precisión de instrumentos de tamizaje para depresión en cuidado 
cardiovascular (24), y la única revisión sistemática que abordó el problema de  las 
propiedades psicométricas específicamente en pacientes con insuficiencia  cardiaca  
tiene deficiencias metodológicas significativas y no cumple las recomendaciones 
internacionalmente válidas en la actualidad para el desarrollo de revisiones  
sistemáticas y meta-análisis (38). 

Por  lo tanto, es necesario  realizar una revisión sistemática acerca del desempeño 
psicométrico de los instrumentos  diseñados para tal fin, de manera que se pueda  
emitir una recomendación basada en la evidencia de cuál es el mejor  instrumento 
para tamizaje de síntomas depresivos en pacientes con diagnóstico de IC. Por lo 
tanto el objetivo de esta revisión sistemática es comparar el desempeño 
psicométrico de las escalas de tamizaje utilizadas para sintomatología  depresiva  
en pacientes con diagnóstico de IC.   

 



 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de  estudio: Revisión sistemática de precisión y exactitud de estudios 
diagnósticos con meta-análisis. Los métodos que se utilizaron se basaron en las  
guías y recomendaciones establecidas por la colaboración Cochrane (90), así 
como las recomendaciones de la declaración PRISMA  (91, 92). 
 
Población y muestra:  
Los sujetos de investigación fueron estudios primarios que evaluaron la exactitud 
de  pruebas diagnósticas y se identificaron mediante el siguiente protocolo: 
  
Estrategia  de búsqueda 
 
Con el objetivo de identificar los estudios relevantes de nuestro interés, se realizó 
una búsqueda en las bases de datos: MEDLINE, EMBASE, Psychology and 
Behavioral Sciences Collection, SCOPUS, Lilacs, Australasian Medical Index y 
African Index desde enero del año 2000 hasta febrero del 2016, sin restricciones 
de idioma. Se  incluyeron artículos desde el 2000 para tener en cuenta los criterios  
diagnósticos más recientes de trastorno depresivo mayor del DSM (DSM-IV-TR y 
DSM-5). La estrategia de búsqueda se enfocó en los términos de la prueba  
diagnóstica de interés (pruebas de cribado para depresión), el trastorno clínico  
que  la  prueba  busca  detectar (trastorno depresivo mayor) y la población blanco 
(Pacientes hospitalizados o ambulatorios con diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca). La estrategia de búsqueda se implementó inicialmente en MEDLINE a 
través de Pubmed y luego se adaptó a las otras bases de datos. Por vía pubmed 
se seleccionaron los términos MesH para tamizaje (screening), trastorno depresivo 
(depressive  disorder) y Falla cardiaca (heart failure), y el rango de terminología  
MesH relacionada sin filtros metodológicos. 
 
La búsqueda manual se realizó a partir de la lista de  referencias de los artículos 
en texto completo que cumplieran los criterios de inclusión. Se rastrearon las 
citaciones de los artículos incluidos usando google scholar (93), la herramienta de 
artículos relacionados de Pubmed y el Science Citation Index. Así mismo se 
realizó la búsqueda de resúmenes de conferencias mediante las bases de datos 
BIOSIS databases (http://www.biosis.org/), Meeting Abstracts: 
(www.biomedcentral.com/meetings/)  y Conference Papers Index: 
(www.csa.com/factsheets/cpi-set-c.php). 
 
Para la identificación tesis de grado y disertaciones se realizaó una búsqueda en 
google scholar, la biblioteca digital Networked de tesis y disertaciones (NDLTD; 
http://www.ndltd.org/) y la base de datos de disertaciones y tesis de ProQuest 
(http://www.biosis.org/). 
  
Para la identificación de estudios en curso e investigaciones no publicadas se 
realizó una búsqueda en la base de datos de proyectos en curso de los servicios 
de salud de los Estados Unidos (US Health Services Research Projects in 
Progress www.nlm.nih.gov/hsrproj/) y el registro nacional de investigaciones del 

http://www.biosis.org/


 
 

Reino Unido (UK National Research Register, 
portal.nihr.ac.uk/Pages/NRRArchive.aspx).  
 
Criterios de inclusión y exclusión: 
 
Se incluyeron estudios de validación de escalas con patrón de referencias o 
estudios observacionales de diagnóstico de depresión que aplicaran escalas de  
tamizaje con confirmación diagnóstica a través de entrevistas estructuradas. Los 
artículos elegibles fueron aquellos en los que se evaluaron las propiedades 
psicométricas de escalas para tamizaje de depresión en pacientes con 
insuficiencia cardiaca; que fueran publicados en cualquier idioma. Los resúmenes, 
cartas al editor, reportes de caso, o series de caso se excluyeron.  
 
Además de evaluar la fiabilidad, validez o precisión diagnóstica, los instrumentos 
de cribado debían ser comparados con un criterio estándar para el diagnóstico de 
trastorno depresivo mayor según los criterios del “Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders” o la “International Classification of Diseases diagnosis 
of MDD”; que aporten  información para  construir una tabla 2x2 con lo cual se 
pueda calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo, razones de verosimilitud positivas y negativas. Los estudios se 
incluyeron si el diagnóstico de depresión se hizo a través de una entrevista 
estructurada como la Entrevista Psiquiátrica Estructurada del Eje-I del DSM-IV 
[Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-I)], la Mini Entrevista 
Neuropsiquiátrica Internacional [Mini International Neuropsychiatric Interview 
(MINI)] u otra entrevista psiquiátrica reconocidas como patrón de  oro por la 
comunidad científica. 
 
Aquellos  estudios  en los  que el diagnóstico  de  depresión fue  realizado por  un 
clínico  con entrevista no estructurada o que  comparaban  el instrumento de 
tamizaje con  otra escala  auto-administrada también  fueron excluidos.  
 
 
Aquellos estudios que incluyan poblaciones mixtas (Falla cardiaca y otros 
diagnósticos), fueron incluidos si sus resultados eran reportados de forma 
separada, o si más del 80% de la población tenía insuficiencia cardiaca. 
 
Dos investigadores del grupo evaluaron los estudios para su inclusión. Se 
revisaron en primera instancia los títulos que incluyeran las palabras clave, 
seguidamente los resúmenes que reunieran los criterios y finalmente se leyó el 
artículo en texto completo. Si los dos investigadores seleccionaron un artículo 
después de leer el título y el abstract estos entrarán a la fase de revisión del 
artículo en texto completo. Los desacuerdos entre los investigadores fueron 
resueltos por consenso. 
 
Extracción de  datos  de  los artículos  elegidos  
Se emplearon formatos estandarizados de recolección de datos para registrar la 
información de interés en los estudios elegidos. Las variables que se extrajeron de 



 
 

los estudios fueron: características de la muestra (país, contexto ambulatorio o 
intrahospitalario, edad, género), tamaño de la muestra y proporción de trastorno 
depresivo mayor de acuerdo con el patrón de referencia. Información de la escala 
de tamizaje utilizada (método de administración, idioma, punto de corte, 
sensibilidad, especificidad, VPP, VPPN, razón de verosimilitud, ABC) y detalles del 
patrón de referencia. Se contactó a los autores para clarificar información. Los 
datos se registraron en tablas de contingencia para la obtención de las variables 
necesarias en el análisis de las propiedades psicométricas de las escalas. 
  
Evaluación de la calidad metodológica y análisis de los sesgos 
 
La evaluación de la calidad de los estudios se realizó utilizando los criterios  del 
QUADAS-2 (88). Se tuvieron en cuenta todos los ítems del QUADAS-2 sobre 
riesgos de sesgos y aplicabilidad de los resultados. Las preguntas orientadoras  
para la determinación del riesgo de sesgo y la preocupación sobre la aplicabilidad 
de los resultados de los estudios fueron adaptadas de acuerdo con esta revisión 
sistemática. En el dominio 1 se adicionó la siguiente pregunta: “se excluyeron los 
pacientes con deterioro  cognitivo” para garantizar mayor precisión en la 
identificación de los síntomas depresivo. En el dominio 2 se agregó la pregunta: 
¿Se informó si la prueba fue auto o heteroaplicada, si fue heteroaplicada a cargo 
de quien estuvo la  aplicación? Y en el tercer dominio se adicionó la pregunta: ¿La  
aplicación de la prueba de referencia fue realizada por personal debidamente 
entrenado?, con el objeto de garantizar mayor exactitud en el diagnóstico de 
depresión. 
  
Síntesis de los datos y análisis estadístico 
Se construyeron tablas 2 x 2 con sus respectivos verdaderos positivos, verdaderos  
negativos, falsos positivos y falsos negativos. Se desarrolló un meta-análisis a 
través de un modelo jerárquico (95) por medio de la construcción de una curva 
ROC resumida, obteniendo estimaciones agrupadas de la sensibilidad y 
especificidad, razones de las probabilidades diagnósticas (DORs= diagnostic odds 
ratios) y sus intervalos de confianza del 95%.  
 
Heterogeneidad 
La heterogeneidad entre los estudios se estimó mediante dos métodos: por un 
lado usando el estadístico I2 de los DOR agrupados (96). Los valores de I2 de 25% 
se  consideraron bajos; 50% moderados y 75% altos. En segundo término se 
evaluó la heterogeneidad entre los estudios a través de la observación de la curva 
ROC identificando los estudios que estén por fuera del IC del 95% de la elipse.  
También se realizó un análisis de meta-regresión de los logaritmos de los DOR 
usando fuentes de heterogeneidad establecidas aprirori como covariables en el 
modelo de meta-regresión (97, 98). El análisis se realizó en el paquete estadístico 
STATA versión 10. 
 
Consideraciones éticas:  
Nuestro protocolo, por ser una revisión sistemática se realizó a partir de bases de 
datos, los artículos fueron seleccionados de acuerdo a criterios establecidos por 



 
 

las recomendaciones basadas en la evidencia (declaración PRISMA). Según la 
Resolución 8430 de 1993, en la cual se establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud en Colombia, según el artículo 11, 
podemos clasificar esta revisión sistemática: sin riesgo, ya que no se realizó 
intervenciones sobre pacientes, ni se realiza modificaciones en las variables de las 
bases de datos. No se requirió realizar consentimientos informados por la 
metodología utilizada para la obtención de resultados en este estudio. 
Adicionalmente, ninguno de los miembros del grupo investigador tiene 
publicaciones sobre evaluación de pruebas de tamizaje para depresión en 
enfermedad cardíaca ni tiene relación comercial con entidades que financien el 
desarrollo y aplicación de pruebas de tamizaje para  trastornos mentales. 
 
 
RESULTADOS 
 
Proceso de  búsqueda 
La búsqueda inicial identificó 1238 citaciones (1273 antes de descartar los 
duplicados). De esas citaciones 35 fueron preseleccionadas por título y abstract.  
De las citaciones seleccionadas por título y abtract, solo 17 llenaron los criterios de  
inclusión finales para lectura en texto completo. De éstos, solo 4 reunieron los 
criterios de inclusión para ingresar en el análisis cuantitativo (33, 99-101). Las 
razones para la exclusión de estos 13 artículos fueron: no utilizaron como criterio 
de referencia una entrevista psiquiátrica estructurada (N=3), la población era mixta  
y había menos del 85% de pacientes con diagnóstico de falla cardiaca (N= 4), 
utilizaban como criterio de referencia un cuestionario de tamizaje (N= 2), la 
población no era específica de insuficiencia cardiaca (N= 2), no aportaban datos 
sobre sensibilidad y especificidad (N= 2). La selección de los estudios se resume 
en el diagrama de flujo de PRISMA (91) en la Figura número 1.  
 
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA-búsqueda y selección de estudios  
sobre exactitud diagnóstica incluidos en la revisión sistemática 



 
 

 
 
 
Visión conjunta de los artículos incluidos 
 
La Tabla 1 resume las características de los artículos incluidos. Se incluyeron 4 
estudios en el análisis, los cuales en total evalúan 9 escalas para detección de 
depresión en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Debido a que el 
objetivo de esta revisión es comparar el desempeño psicométrico de estas 
escalas, la unidad de análisis fue cada una de las escalas de tamizaje para 
depresión.  
El estudio de Haworth JE et al (33) evaluó las escalas GDS-15 y el HADS, en  el 
estudio de Fischer HF et al (99) se evaluaron 4 escalas: HADS, PHQ-9, PROMIS y 
CAT-D, el tercer estudio de Poole NA et al (100) evaluó solo HADS y el cuarto 
estudio de Corvera-Tindel T et al (101) evaluó 3 escalas: BDI, PHQ-2 y PHQ-9. 
Dos de los estudios fueron realizados en el Reino Unido, uno en Alemania y otro 
en Estados Unidos. Tres de ellos se desarrollaron en pacientes ambulatorios y 
solo uno en pacientes hospitalizados. Los 4 estudios consistían en diseños 
transversales de validación de escalas utilizando patrón de referencias con 
muestras consecutivas que oscilaban entre 88 (33) y 194 (99) sujetos. La media 
de edad estuvo entre 43 (100) y 69.9 (33) años, y en todos los estudios 
predominaron participantes de sexo masculino, con un porcentaje de sexo 
masculino en los 4 estudios entre 59,1% (100) y 99% (101). La prevalencia de 
cualquier  episodio depresivo según los puntajes de los patrones de referencia se 
movieron entre 13,9% (99) y 25% (33). El patrón de referencia más usado (en  3 
de los 4 estudios) fue el SCID-I (33, 99, 100), mientras que 1 estudio utilizó la 
entrevista estructurada de Hamilton para depresión (101). 



 
 

En dos de los estudios las pruebas índice fueron heteroaplicadas por personal 
entrenado del equipo investigador (33, 99), en 1 de ellos la prueba fue 
autoadministrada (100), mientras que en el otro estudio no se informó el método 
de administración (101). 
Los puntos de corte de las pruebas índice fueron variables en todos los estudios y 
se establecieron a partir del análisis del área bajo la curva ROC (para GDS-15) 
(33, 99, 100) y recomendaciones de estudios previos (para HADS-D) (33). 
La prueba de referencia fue aplicada por miembros del grupo investigador en dos 
estudios (100) en uno de ellos sin especificar profesión o entrenamiento (33), en 
los 2 estudios  restantes, la prueba fue aplicada por personal entrenado ya sea 
psicólogos (99) o enfermeros entrenados (101). 

 
 



 
 

 
Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgos 
 
La  Tabla 2 resume los resultados de la evaluación de la calidad metodológica y el 
riesgo de sesgo de los estudios según los criterios de QUADAS-2. 
Con respecto al riesgo de sesgo, ninguno de los estudios fue clasificado con 
riesgo bajo de sesgo en todos los dominios. Los únicos dominios donde el riesgo 
de sesgo fue calificado dudoso fueron prueba índice y prueba de referencia, en 
dos de los estudios (101, 99). En el único dominio en el  que se observó riesgo 
bajo de sesgo para todos los  estudios fue en flujo y tiempos. En términos de 
criterios de aplicabilidad, todos los estudios, excepto uno (101), fueron clasificados 
con baja preocupación sobre aplicabilidad en los 3 dominios. 
 
 
Propiedades diagnósticas de los estudios incluidos 
 
La prevalencia global de cualquier trastorno depresivo en los 1227 pacientes 
evaluados, según las entrevistas psiquiátricas estructuradas fue de 18% [IC95%: 
15% - 21%; T2=0.01] (Figura  2). 
 

 
Figura 2. Prevalencia global de depresión en los estudios incluidos.  
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La sensibilidad global de los instrumentos fue 89% [IC95%: 78% - 96%; T2=0.12] 
(Figura 3). 
 
 

 
Figura 3. Sensibilidad global de los instrumentos incluidos en el análisis 

 
La especificidad global de los instrumentos fue 79% [IC95%: 70% - 86%; T2=0.09] 
(Figura 4). Tanto para la sensibilidad como para la especificad, la heterogeneidad 
entre los estudios fue alta, con valores del estadístico I2= 75.10%  y 90.51% 
respectivamente. 
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Figura 3. Especificidad global de los instrumentos incluidos en el análisis  

 
Debido a la heterogenidad significativa desarrollamos un modelo de metaregresión 
para evaluar las fuentes de heterogeneidad y hacer la síntesis cuantitativa de los 
datos, construyendo una curva ROC jerárquica resumida (Figura 5). En esta curva 
ROC resumida jerárquica se observa que la escala CAT-D (99) se encuentra más 
cerca del punto combinado se sensibilidad y especificidad, lo que indica que 
probablemente representa el comportamiento promedio de estas escalas para 
propósitos diagnósticos. La escala HADS-D en el estudio de Poole et al (100) 
presenta valores superiores de sensibilidad con respecto a las demás escalas, lo 
que podría representar una ventaja de ésta para propósitos de tamizaje, ya que 
además tiene un balance apropiado de sensibilidad (encima de 80%) y especificad 
(100%). Ninguno de los estudios está fuera de la zona de predicción, lo que indica 
que un estudio hipotético futuro tendrá valores de sensibilidad entre 0,39 y 0,59, y 
de especificidad entre 0.84 y 0.99 con un 95% de IC. 
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Figura 5. Curva ROC resumida jerárquica con los valores combinados de sensibilidad y 
especificidad. 

 

 
DISCUSIÓN 
Este estudio revela que las escalas evaluadas en los estudios primarios muestran 
un desempeño diagnóstico más o menos homogéneo, destacándose 
probablemente la escala HADS-D con valores superiores de sensibilidad.  
En el análisis de metaregresión se observa una medida de resumen con mayores 
valores de especificidad que de sensibilidad, mostrando una variabilidad más 
pequeña de la especificidad, lo que permite visualizar una mayor precisión de las 
estimaciones de la sensibilidad en comparación con la especificad. Sin embargo, 
estos resultados deben ser analizados con precaución dado el nivel significativo 
de heterogeneidad entre los estudios. 



 
 

 
La principal fortaleza de esta revisión fue la adherencia a los métodos 
internacionalmente recomendados (90-92) para plantear la pregunta de 
investigación, la identificación y selección de los estudios elegibles, la evaluación 
de la calidad metodológica y el riesgo de sesgos mediante el QUADAS-2, así 
como el uso de métodos rigurosos para el análisis cuantitativo. Sin embargo, 
existen algunas limitaciones de los estudios primarios en la revisión, y en la 
revisión por sí misma. En primer lugar, el pequeño número de estudios incluidos y 
número de participantes impiden hacer generalizaciones significativas. Como lo 
indican los resultados de la evaluación con los criterios de QUADAS-2, existen 
algunos sesgos metodológicos en la mayoría de los estudios, así como detalles 
metodológicos claves que no fueron informados. 
En dos de los estudios (100, 101) no se informó si se excluyeron pacientes con 
deterioro cognitivo, lo cual es un factor que puede alterar la comprensión de la 
prueba índice por parte del paciente y generar resultados engañosos en la 
exactitud diagnóstica de la  prueba (102). Solo uno de los estudios (100) 
estableció enmascaramiento en la aplicación de la prueba  de referencia y el 
patrón de  referencia, en uno de ellos (33) no se estableció, y los dos restantes no 
lo informaron (99, 101). La falta de enmascaramiento puede incrementar 
artificialmente el desempeño diagnóstico de una prueba (103). En dos de los 
estudios (99, 101) no se  informa si la prueba de tamizaje fue auto o 
heteroaplicada, lo cual genera incertidumbre sobre el patrón de respuesta real de  
las personas encuestadas, ya que los puntajes de  las  escalas pueden variar 
significativamente dependiendo si son auto o heteroaplicadas (104). 
 
En uno de los estudios (101) se usó la escala de Hamilton para depresión, que en 
realidad no es ampliamente considerado como un patrón de referencia para el 
diagnóstico de trastorno depresivo mayor si no como un medio para monitorizar la 
respuesta al tratamiento en personas que ya tienen diagnóstico de depresión 
(105). De hecho, el PHQ-2, escala utilizada en dicho estudio, mostró una 
sensibilidad marcadamente inferior (46% en comparación con la global de 0.89) a 
todos los estudios incluidos, aunque los valores de prevalencia de cualquier 
trastorno depresivo en este estudio fueron similares a los de los demás. Por lo 
tanto, es probable que estas diferencias en la sensibilidad estén relacionadas con 
el uso de la escala de Hamilton como patrón de referencia. 
 
Aunque se emplearon estrategias para identificar literatura gris, es posible que 
algunos estudios no publicados no hayan sido reconocidos, pues en esta revisión 
no se utilizó un método estadístico para evaluar el riesgo de sesgo. 
 
 
Implicaciones clínicas  

Dado el pequeño número de estudios y sujetos evaluados, estos resultados no 
pueden ser fácilmente generalizables a todos los pacientes con riesgo de  
depresión en la población de sujetos con insuficiencia cardiaca. Debido a que en 
los 4 estudios predominaron participantes de sexo masculino estos resultados no 



 
 

pueden generalizarse a mujeres con depresión, en donde las prevalencias son 
mayores a las de los hombres, inclusive en personas con falla cardiaca (106).   

Dada la amplia difusión y facilidad de uso de escalas como HADS, PHQ-9, BDI y 
GDS, los resultados de esta revisión sistemática confirman su utilidad en el 
cribado de síntomas depresivos en pacientes con falla cardiaca, tanto en contexto  
hospitalario como ambulatorio.  

Implicaciones para investigación 
Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas en los estudios primarios, 
futuros estudios de validación de instrumentos de tamización deberían informar 
con suficiente detalle aspectos metodológicos que permitan la evaluación de 
criterios metodológicos de calidad al aplicar el QUADAS-2 en revisiones 
sistemáticas. Se necesitan más estudios de validación que hagan comparaciones 
directas entre las escalas de tamizaje con mejor desempeño en pacientes con falla 
cardiaca para conocer realmente cual es superior. 
Se necesitan estudios  de validación con muestras más grandes para que las 
propiedades psicométricas de escalas como CAT-D y PROMIS-D muestren 
resultados reproducibles. 
 
Conclusiones 
Las escalas GDS-15, HADS-D, PHQ-9, CAT-D, PROMIS, BDI-D tienen 
desempeño psicométrico similar, con altos valores de especificidad para la 
identificación de posibles casos de depresión en pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca, tanto ambulatorios como hospitalizados. La escala HADS-D 
parece tener una ligera ventaja como herramienta de tamización con respecto a 
las demás, debido a los valores mayores de sensibilidad. 
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