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Resumen El objetivo de este trabajo fue obtener evidencias de validez del Mood Disorder
Questionnaire (MDQ) en adolescentes y adultos jóvenes para su uso como instrumento de
detección del riesgo para trastornos del espectro bipolar. La muestra la conformaron 1.002 participantes, 268 varones (26,7%). La media de edad de los participantes fue 21,1 años (DT = 3,9).
Los resultados mostraron que entre un 3 y un 59% de la muestra informó de alguna experiencia hipomaníaca. Se encontraron diferencias en función del género en la puntuación total del
MDQ. El análisis de la estructura interna, mediante análisis factorial exploratorio, reveló la
presencia de 2 factores, denominados Energía-Actividad y Desinhibición-Atención. Esta estructura factorial fue replicada en el modelo exploratorio de ecuaciones estructurales y se mostró
invariante en función del género. Los participantes que cumplieron el punto de corte del MDQ
informaron de un peor estado de salud mental percibida y una mayor experiencia de placer
anticipatorio y consumatorio que el grupo de comparación. Estos hallazgos indican que el MDQ
presenta una adecuada calidad psicométrica y que podría ser útil como herramienta de cribado
psicopatológico, con la posibilidad de optimizar las estrategias de identiﬁcación y prevención
temprana en participantes de riesgo de padecer trastornos del espectro bipolar. Futuros estudios deberían seguir analizando el papel del fenotipo bipolar subclínico, así como llevando a
cabo seguimientos longitudinales en muestras de población general.
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Screening the risk of bipolar spectrum disorders: Validity evidence of the Mood
Disorder Questionnaire in adolescents and young adults
Abstract The aim of this study was to gather sources of validity evidence of the Mood Disorder Questionnaire (MDQ) in young adults for its use as a screening tool for bipolar spectrum
disorders. The sample was composed of 1,002 participants, 268 men (26.7%). The mean age of
participants was 21.1 years (SD = 3.9). The results showed that between 3 and 59% of the sample
reported some hypomanic experience. Gender differences were found in the total score of the
MDQ. The analysis of the internal structure by exploratory factor analysis yielded 2 factors,
called Energy-Activity and Disinhibition-Attention. This dimensional structure was replicated
in the exploratory structural equation modeling (ESEM), and also had factorial equivalence
by gender. Participants who met the cut-off points of the MDQ reported a worse perceived
mental health status and more consummatory and anticipatory pleasure, compared to the low
scores group. These ﬁndings indicate that the MDQ has adequate psychometric properties in
non-clinical samples, and could be useful as a screening tool in psychopathology, with the possibility of optimizing strategies for early identiﬁcation and prevention in individuals at high
risk for bipolar disorders. Future studies should further explore the role of subclinical bipolar
phenotype and conduct longitudinal studies in samples of the general population.
© 2015 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Los trastornos del espectro bipolar son un conjunto de
trastornos mentales incapacitantes que generan una elevada
carga de morbilidad, discapacidad asociada y gastos económicos para la sociedad1---5 . Presentan una prevalencia del
2,4%, y la síntomatología suele comenzar en la adolescencia tardía y temprana adultez1 . En la mayoría de los casos
se encuentran precedidos por un período prodrómico (por
ejemplo, alteraciones del sueño, irritabilidad, ansiedad, síntomas y signos de depresión y manía), con una duración que
oscila entre 1,8 a 7,3 años por término medio6---8 . Estudios
longitudinales llevados a cabo en personas de la población
general muestran que la presencia de experiencias hipomaníacas persistentes aumenta la probabilidad de desarrollar
un cuadro clínico a largo plazo9---11 . Por otro lado, la duración media del trastorno bipolar sin tratar se sitúa en los 6
años12 . Esta demora en la identiﬁcación del cuadro clínico
se asocia, entre otros aspectos, con una mayor sintomatología depresiva e intentos de suicido, así como una peor
evolución a largo plazo12 . Del mismo modo, una intervención
temprana en pacientes con trastorno bipolar está asociada
con mejores resultados funcionales13---15 , así como una mejor
respuesta a los psicofármacos estabilizadores del estado de
ánimo16 .
Estos resultados evidencian que la identiﬁcación e
intervención temprana de los síntomas y experiencias
(hipo)maníacos en la población general o en grupos de alto
riesgo, así como en contextos asistenciales y clínicos, sería
una tarea relevante8,17 . Ayudar a los profesionales de la
salud en la detección precoz de este conjunto de experiencias, tanto a nivel clínico como a nivel subumbral, es
una meta sumamente interesante con claras implicaciones
prácticas3,18 . De igual forma, si la identiﬁcación de personas
en riesgo de padecer trastornos del especto bipolar es posible, tal vez permita analizar diferentes marcadores de riesgo
y protección, así como los mecanismos etiopatogénicos subyacentes, mejorando la comprensión del trastorno, el diseño
de dianas terapéuticas y la gestión de recursos. Con este

ﬁn, se hace necesario disponer de herramientas de detección que permitan al profesional tomar decisiones válidas y
fundamentadas a partir de las puntuaciones en las mismas.
Lógicamente, las herramientas de evaluación tienen que
estar adaptadas y validadas a un contexto y población especíﬁcos, y sus propiedades psicométricas tienen que avalar
su administración y uso. La ﬁnalidad de estas herramientas
no es otra que estudiar, analizar, identiﬁcar, diagnosticar y
monitorizar los síntomas de los trastornos del espectro bipolar tanto a nivel clínico como subclínico. Así, para el estudio,
la identiﬁcación y el diagnóstico de los síntomas de los trastornos del espectro bipolar se han desarrollado diferentes
instrumentos de medida17,19 . El Mood Disorder Questionnaire (MDQ)20 , el Bipolar Spectrum Diagnostic Scale21 o la
32-Hypomania Check-List22 son claros ejemplos.
Concretamente, el MDQ20 es una herramienta diseñada
para evaluar la sintomatología hipomaníaca en función de
los criterios DSM-IV para el trastorno bipolar. Consta de
un total de 13 ítems destinados a tal ﬁn, más otros 2
que valoran la concurrencia temporal de varios síntomas
y la gravedad de los problemas. El MDQ ha sido extensamente utilizado en contextos clínicos (incluida atención
primaria) y en población general17,19,23,24 . Sus propiedades psicométricas se encuentran analizadas en muestras
clínicas, siendo de especial interés sus valores de sensibilidad y especiﬁdad. En la actualidad también se ha
utilizado como herramienta epidemiológica y de cribado
de las experiencias y síntomas de hipomanía en muestras
de la población general25---28 . Estudios psicométricos previos realizados en muestras no clínicas muestran niveles
de consistencia interna y test-retest adecuados, reﬂejando
además una estructura factorial bidimensional, concretada en los factores: energized-activity y irritability-racing
thoughts, o energy y acceleration25,28 . Otros estudios replican dicha estructura subyacente de 2 factores mediante
análisis factoriales de tipo conﬁrmatorio29 . Esta estructura bidimensional es convergente con la encontrada en
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pacientes diagnosticados30,31 . Por otro lado, algunos autores han cuestionado la validez del MDQ como herramienta
de cribado por los bajos niveles de sensibilidad y/o especiﬁcidad encontrados en muestras no clínicas25 . En España,
concretamente, el MDQ ha sido validado en muestras de
pacientes31,32 , donde se hallan adecuadas propiedades psicométricas referidas a ﬁabilidad y evidencias de validez.
También se ha utilizado como medida de cribado en atención
primaria33 .
Como se puede observar, los trabajos que analizan la calidad psicométrica de las puntuaciones del MDQ en muestras
de adolescentes y adultos jóvenes no clínicos son, por el
momento, escasos19 . Del mismo modo, hay determinados
aspectos de medición que aún no han sido objeto de estudio
en profundidad, como, por ejemplo, la incorporación de los
exploratory structural equation modeling (ESEM, «modelos
exploratorios de ecuaciones estructurales»)34 , el análisis de
la invarianza de medición35 o la teoría de respuesta a los
ítems. En este sentido, y como señalan Sanchez-Moreno
et al.31 , sería interesante llevar a cabo nuevas investigaciones que permitan conocer en profundidad la calidad
métrica de este instrumento de medida como herramienta
de cribado durante la adolescencia y adultez temprana,
épocas de especial riesgo de presentar diferentes síntomas
psicopatológicos36---38 . También sería interesante analizar la
expresión fenotípica de las experiencias hipomaníacas en
este sector de la población como posible marcador de riesgo
fenotípico a los trastornos del espectro bipolar.
Dentro de este contexto de investigación, el propósito
de este trabajo es obtener nuevas evidencias de validez
del MDQ en una muestra de adolescentes y adultos jóvenes no clínicos españoles. Con esta ﬁnalidad, se analizan las
tasas de experiencias informadas por los participantes y de
cribado positivo, se examina la estructura interna del instrumento, así como su invarianza de medición en función
del género, se estima la ﬁabilidad de las puntuaciones y la
precisión de medición y se obtienen evidencias de validez
en relación con otras variables. Este objetivo permite profundizar en la calidad psicométrica del MDQ en su validación
al español con la posibilidad de ser utilizado como método
de cribado de trastornos mentales graves, concretamente
del espectro bipolar. Se hipotetiza que las puntuaciones
del MDQ presentarán un adecuado comportamiento psicométrico. Asimismo, en función de los trabajos previos, se
hipotetiza que se encontrará una estructura bidimensional
y que tal estructura subyacente será invariante en función
del género. Finalmente, se hipotetiza que las puntaciones
del MDQ se encontrán relacionadas con el estado de salud
mental percibido y con placer consumatorio y anticipatorio.

Método
Participantes
En el presente estudio se ha utilizado una muestra incidental
de adolescentes y adultos jóvenes. La muestra la conformaron un total de 1.002 participantes, 268 varones (26,7%),
pertenecientes a distintos estudios de la Universidad de La
Rioja (Magisterio, Informática, Matemáticas, Trabajo Social,
Economía y Máster de profesorado). La media de edad de
los participantes fue de 21,11 años (DT = 3,9), oscilando el

3
rango de edad entre los 17 y los 35 años. El 44,9% de la
muestra tenía una edad igual o inferior a 19 años. La media
del número de años de educación fue 16,8 (DT = 2,3). Del
total de la muestra, el 1,1% informó que tenía un familiar
de primer grado diagnosticado de un trastorno psicótico,
mientras que el 9,5% tenía algún familiar de primer grado
con antecedentes de algún trastorno mental. En relación
con el estado civil, el 57,6% de la muestra estaba soltero,
el 36,9% vivía en pareja, el 2,9% estaba casado, el 0,2%,
divorciado, y el 1,7% no informó de su estado. Respecto a su
situación laboral, el 86,6% de los participantes no trabajaba,
el 12,6% sí lo hacía, y el 1,2% no informó de su situación.
Con la ﬁnalidad de llevar a cabo el estudio de validación
cruzada se dividió aleatoriamente la muestra en 2 submuestras (n = 501). En la primera submuestra la media de edad
fue 21,08 años (DT = 3,87) (129 varones), mientras que en
la segunda fue 21,33 años (DT = 3,98) (139 varones). No se
encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en
función del género (2 = 0,509, p = 0,475), los años de educación (t (1.000) = −0,640, p = 0,522) y la edad (t (1.000) = −0,217,
p = 0,828) entre las 2 submuestras.

Instrumentos
MDQ20 . El MDQ consta de 13 ítems de respuesta dicotómica
sí/no basados en los criterios del DSM-IV para el trastorno
bipolar. Se considera un resultado positivo si el participante
responde aﬁrmativamente a 7 o más ítems de los 13 propuestos y si, además, los síntomas descritos ocurrieron durante
el mismo período de tiempo (Criterio 2) y representaron problemas moderados o graves (Criterio 3). Algunos autores
también consideran un resultado positivo cuando se responde aﬁrmativamente a 7 o más ítems, que se den de forma
concurrente en el tiempo (Criterio 2). En este sistema de
cribado se elimina la presencia de gravedad de problemas,
ya que no es considerado un criterio diagnóstico dentro del
DSM-IV y algunos estudios previos encuentran mejores niveles de sensibilidad y especiﬁcidad. En este trabajo se utilizó
la versión adaptada al español y validada en pacientes y en
atención primaria31---33 .
General Health Questionnaire-12 (GHQ-12)39 . El Cuestionario de Salud General es un instrumento de cribado
diseñado para la detección de personas que pueden ser diagnosticadas de trastorno mental. Además, es utilizado como
medida del estado de salud mental percibido. El GHQ-12
se conforma por un total de 12 ítems que evalúan la gravedad de los problemas de salud mental en las últimas 4
semanas. Los ítems se encuentran en un formato de respuesta Likert de 4 puntos. El formato de corrección utilizado
en este trabajo fue 0-1-2-3. La versión española del GHQ12 presenta adecuados niveles de consistencia interna, así
como diferentes evidencias de validez40,41 .
Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS)42 . La TEPS
es un instrumento diseñado para evaluar las experiencias
de placer anticipatorio y consumatorio. Ha sido utilizada
también como una medida indirecta de anhedonia43 . Consta
de 18 ítems divididos en 2 subescalas que valoran placer
anticipatorio (10 ítems) y placer consumatorio (8 ítems).
El formato de respuesta de la TEPS es Likert de 6 puntos,
oscilando entre 1 (muy falso para mí) y 6 (totalmente verdadero para mí). La TEPS ha sido extensamente utilizada y
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sus propiedades se encuentran analizadas tanto en muestras
clínicas como no clínicas44---46 . En este trabajo se utilizó la
versión adaptada y validada al español siguiendo los estándares internacionales47 .

Procedimiento
La administración de los instrumentos de medida se llevó a
cabo de forma colectiva, en grupos de 10 a 45 estudiantes,
durante el horario académico y en un aula acondicionada
para este ﬁn. El estudio fue presentado a los participantes como una investigación sobre las diversas características
de la personalidad, asegurándoles la conﬁdencialidad de sus
respuestas, así como el carácter voluntario de su participación. En aquellos participantes menores de edad se recogió
el consentimiento informado. La administración de los autoinformes se realizó en todo momento bajo la supervisión
de los investigadores. Este estudio se encuadra dentro de
2 líneas de investigación más amplias relacionadas con la
detección temprana de trastornos psicológicos graves en
adolescentes y jóvenes adultos de la población general. El
estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad
de La Rioja.

Análisis de datos
En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos
para los ítems del MDQ, así como el porcentaje de positivos en función de los puntos de corte recomendados por la
literatura previa.
En segundo lugar, y con la ﬁnalidad de examinar la estructura interna48 del MDQ, se realizó un estudio de validación
cruzada, dividiendo al azar la muestra total en 2 submuestras. En la primera submuestra se realizó un análisis
factorial exploratorio a través del método minimum rank
factor analysis y posterior rotación Promin. Dada la naturaleza dicotómica de las opciones de respuesta, las cargas
factoriales se estimaron a partir de la matriz de correlaciones tetracóricas. El procedimiento para determinar el
número de dimensiones fue la implementación óptima del
análisis paralelo49 .
En tercer lugar, se realizaron diferentes análisis factoriales conﬁrmatorios en la segunda submuestra. Se sometieron
a prueba diferentes modelos dimensionales. El primer
modelo consideraba la presencia de una única dimensión
general que podría explicar toda la sintomatología subyacente. El segundo modelo proponía las 2 dimensiones
generales, resultantes del análisis factorial exploratorio. El
tercer modelo postulaba un ESEM bidimensional. El modelo
ESEM permite solucionar algunos de los problemas asociados
al análisis factorial conﬁrmatorio, como son aquellos casos
en que no se encuentran unos índices de bondad de ajuste
satisfactorios o que realizan modiﬁcaciones en los modelos
hipotetizados (por ejemplo, correlacionando los términos
de error), con la ﬁnalidad de mejorar los índices de bondad
de ajuste34 . En el modelo ESEM todas las cargas factoriales son estimadas, mientras que en el análisis factorial
conﬁrmatorio se imponen determinadas restricciones a los
parámetros. Asimismo, el ajuste del modelo ESEM a los datos
se valora con los índices de bondad de ajuste habituales34 .
El método de estimación para los modelos conﬁrmatorios

fue el weighted least squares mean and variance adjusted.
Se utilizó la matriz de correlaciones policóricas. El método
de rotación en el caso del modelo ESEM fue Geomin.
Los índices de bondad de ajuste utilizados fueron: el
índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de TuckerLewis, el error cuadrático medio de aproximación y la raíz
cuadrática media residual ponderada. Para que exista un
buen ajuste de los datos al modelo, los valores del CFI y
el índice de Tucker-Lewis deberían ser superiores a 0,95,
y los valores del error cuadrático medio de aproximación
deberían ser inferiores a 0,08 para un ajuste razonable, e
inferiores a 0,05 para un buen ajuste50 . En el caso de la raíz
cuadrática media residual ponderada se consideran valores adecuados los inferiores a 1,0. A continuación, con el
modelo factorial que mejores índices de bondad de ajuste
mostró se llevó a cabo un estudio de invarianza de medición en función del género. Para ello se siguieron los pasos
de restricción sucesiva de parámetros35 . La invarianza de
medición, o equivalencia factorial, comprueba si la estructura factorial del instrumento de medida es equivalente en
función de los grupos que son objeto de comparación51 .
En cuarto lugar, se estimó el alfa ordinal que permite una
estimación adecuada cuando las puntuaciones de los ítems
son de naturaleza ordinal o dicotómica52 . Como indicador
de precisión del instrumento de medida, también se calculó
la función de información desde la óptica de la teoría de
respuesta a los ítems53 . La función de información permite
analizar la precisión con la que se mide el constructo en función de la posición (puntuación) de la persona en la variable
latente (por ejemplo, riesgo de trastorno bipolar).
En quinto lugar, con la ﬁnalidad de obtener evidencias
de validez en relación con otras variables, se examinó la
relación entre el MDQ y el GHQ-12 y la TEPS. Para ello se
seleccionaron 2 grupos extremos, participantes con puntuaciones por debajo del percentil 10 y con un cribado positivo
(Criterio 2).
Para el análisis de los datos se utilizaron los programas
SPSS 15.054 , FACTOR 9.155 y el Mplus 7.056 .

Resultados
Estadísticos descriptivos y prevalencia
En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos para
los ítems del MDQ referidos a la media, la DT, la asimetría y
la curtosis en la muestra total. Como se puede observar en
la tabla 1, el porcentaje de participantes que respondieron
de forma aﬁrmativa a algún ítem del MDQ osciló entre el 3
y el 59% de la muestra. Para ítems dicotómicos, el valor de
la media del ítem multiplicado por 100 se corresponde con
el porcentaje de participantes que respondieron de forma
aﬁrmativa a dicho ítem. El porcentaje de participantes que
puntuaron 7 o más ítems del MDQ de forma aﬁrmativa fue
del 23,9%; si se le añade el criterio de concurrencia temporal de 2 síntomas el porcentaje fue del 19,2%, y si se suma
el criterio de problemas moderados o graves el porcentaje
disminuyó hasta el 3,4%.
No se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en función del género entre los participantes que
cumplían los 3 criterios (2 = 2,371; p = 0,124). Sin embargo,
sí se encontraron diferencias en función del género cuando
los criterios eran una puntuación igual o superior a 7
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Tabla 1 Estadísticos descriptivos de los ítems del Mood
Disorder Questionnaire para la muestra total (n = 1.002)

Tabla 2 Análisis factorial exploratorio del Mood Disorder
Questionnaire en la primera submuestra (n = 501)

Ítems

Media

DT

Asimetría

Curtosis

Ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,18
0,28
0,55
0,35
0,39
0,23
0,48
0,58
0,59
0,22
0,32
0,20
0,03

0,38
0,45
0,50
0,48
0,49
0,42
0,50
0,49
0,49
0,42
0,47
0,40
0,18

1,71
1,01
−0,21
0,63
0,46
1,32
0,09
−0,34
−0,37
1,34
0,77
1,54
5,33

0,92
−0,99
−1,96
−1,61
−1,79
−0,27
−2,00
−1,89
−1,87
−0,22
−1,42
0,36
26,48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Eigenvalue
Porcentaje de varianza explicado

DT: desviación típica.

(2 = 7,248; p = 0,007), o 7 o más ítems más la concurrencia temporal de síntomas (2 = 4,461; p = 0,037). En estos 2
casos, había más varones que mujeres que sobrepasaban
los criterios de corte recomendados. Desde un punto de
vista dimensional, los varones también presentaron mayores
puntuaciones medias totales en el MDQ que las mujeres (Mvarón = 4,73, DTvarón = 3,10; Mmujer = 4,28, DTmujer = 2,85),
siendo las diferencias estadísticamente signiﬁcativas (t
(1.000) = 2,286; p = 0,022).

Evidencias de estructura interna del MDQ: análisis
factorial exploratorio y conﬁrmatorio
En la primera submuestra, se realizó un análisis factorial
exploratorio con los 13 ítems del MDQ. El índice de esfericidad de Bartlett fue 1.172,7 (p < 0,001), y el valor de
Kaiser-Meyer-Olkin fue 0,80. La implementación óptima del
análisis paralelo aconsejó la extracción de 2 factores que
explicaron el 54,37% de la varianza total. El primer factor
se denominó Energía-Actividad, mientras que el segundo fue
Desinhibición-Atención. La correlación entre los 2 factores
fue 0,47 (p < 0,05). El valor de la raíz cuadrática media de los
residuales fue 0,07. Las cargas factoriales estimadas para la
solución bidimensional, así como los valores propios mayores que la unidad y el porcentaje de varianza explicado por
cada factor se muestran en la tabla 2.
En la segunda submuestra se llevaron a cabo diferentes
análisis factoriales conﬁrmatorios, donde se sometieron a
prueba 3 modelos dimensionales. Los índices de bondad de
ajuste para los modelos hipotetizados sometidos a prueba se
recogen en la tabla 3. Como se puede observar, el modelo
dimensional que mejores índices de bondad de ajuste presentó fue el modelo de 2 factores ESEM. La distribución y
el peso de las cargas factoriales del modelo ESEM fueron
bastante similares a las encontradas en el análisis factorial
exploratorio. Las cargas factoriales estandarizadas resultantes se presentan en la tabla 4. Todas fueron estadísticamente
signiﬁcativas (p < 0,01). Es digno de mención que la mayoría de las cargas factoriales estimadas fueron superiores a
0,30. Dos ítems presentaron cargas factoriales superiores a
0,30 en los 2 factores. La correlación de Pearson entre las

F1

F2
0,456
0,462

0,925
0,382
0,728
0,647
0,430
0,990
0,961
0,492
0,563
−0,433
5,05
38,87

0,686
0,978
2,01
15,51

2 dimensiones fue, asimismo, estadísticamente signiﬁcativa
(r = 0,45; p < 0,01).

Invarianza de medición de las puntuaciones
del MDQ en función del género
A continuación, se sometió a prueba la hipótesis de invarianza de medición en función del género para el modelo
ESEM bidimensional. Como se recoge en la tabla 3, los índices de bondad de ajuste resultantes tanto en varones como
en mujeres fueron apropiados. Estos resultados indicaron
que los datos se ajustaron al modelo en los 2 grupos y,
por lo tanto, que es posible realizar el análisis de equivalencia factorial. El modelo de invarianza de medición
conﬁgural presentó adecuados índices de bondad de ajuste.
Este modelo es considerado el modelo basal contra el cual se
compara el supuesto de invarianza de medición fuerte (más
restrictivo). Asimismo, el modelo de invarianza de medición
fuerte donde se restringieron los parámetros también fue
adecuado. El CFI fue inferior a 0,01, lo cual llevó a aceptar la hipótesis de invarianza de medición fuerte para el
modelo bidimensional ESEM del MDQ en función del género.

Estimación de la consistencia interna
de las puntuaciones del MDQ
En la primera submuestra el alfa ordinal para la primera
dimensión fue 0,94 y para la segunda fue 0,89. En la segunda
submuestra los valores fueron 0,93 y 0,86, respectivamente.
En la ﬁgura 1 se representa la función de la información
para la puntuación total del MDQ desde la TRI. Como se
puede observar, el instrumento de medida evalúa con mayor
precisión los valores medios de la variable latente.

Evidencias de validez en relación con variables
externas
En la tabla 5 se presentan las puntuaciones medias en el
GHQ-12 y la TEMPS entre los participantes que superaron los
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Tabla 3 Índices de bondad de ajuste del análisis factorial conﬁrmatorio del Mood Disorder Questionnaire e invarianza de
medición en función del género para la segunda submuestra (n = 501)
Modelos

2

Unidimensional
Bidimensional
ESEM bidimensional
Invarianza de medición
Varón (n = 139)
Mujer (n = 362)
Invarianza conﬁgural
Invarianza fuerte

322,88
213,81
128,57
84,123
97,61
224,41
202,05

df

CFI

TLI

RMSEA (IC 90%)

WRMR

65
64
53

0,903
0,944
0,972

0,884
0,931
0,958

0,089 (0,079-0,099)
0,068 (0,058-0,079)
0,053 (0,042-0,065)

1,793
1,415
0,956

53
53
141
139

0,961
0,975
0,967
0,975

0,942
0,963
0,964
0,972

0,065
0,048
0,049
0,043

0,801
0,822
1,499
1,381

(0,037-0,090)
(0,033-0,063)
(0,036-0,060)
(0,029-0,055)

CFI: índice de ajuste comparativo; df: grados de libertad; ESEM: modelos exploratorios de ecuaciones estructurales; IC: intervalo de
conﬁanza; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; TLI: índice de Tucker-Lewis; WRMR: raíz cuadrática media residual ponderada;
2 : Chi cuadrado.

Ítems

F1

F2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,668
0,580
0,094
0,494
0,254
0,729
0,507
−0,,014
−0,001
0,302
0,352
0,697
0,627

0,112
−0,028
0,658
0,186
0,510
−0,086
0,011
0,983
0,922
0,491
0,391
−0,013
0,016

Información

Tabla 4 Cargas factoriales estandarizadas resultantes del
modelo ESEM para la segunda submuestra (n = 501)

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
–3,5

–2,5

–1,5

–0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

F1

Figura 1 Función de información del Mood Disorder Questionnaire para la muestra total.

Conclusiones

En negrita se presentan las cargas factoriales superiores a 0,30.

2 criterios del MDQ y aquellos con puntuaciones inferiores
al percentil 10. Como se puede observar, los que superaron el punto de corte del MDQ mostraron un peor estado
de salud mental percibido, así como mayores puntuaciones
medias en la capacidad para experimentar placer anticipatorio y consumatorio, en comparación con el grupo de baja
puntuación.

Una de las líneas más prometedoras en el campo de la
salud es la prevención de los trastornos mentales basada
en una detección temprana e intervención precoz. En este
sentido, la identiﬁcación de manera precisa y válida del
riesgo a los trastornos del espectro bipolar se convierte
en una línea de actuación destacada. El objetivo principal
de este trabajo fue obtener nuevas evidencias de validez
del MDQ en una muestra de adolescentes y adultos jóvenes no clínicos. Con esta ﬁnalidad, se analizaron las tasas
de experiencias subclínicas del fenotipo bipolar, se examinó
la estructura interna, se estimó la ﬁabilidad y la precisión
de las puntuaciones y se obtuvieron diferentes evidencias

Tabla 5 Comparación de medias en el General Health Questionnaire-12 y la Temporal Experience of Pleasure Scale de los
participantes con altas y bajas puntuaciones en el Mood Disorder Questionnaire
Grupo alta puntuación (n = 127)

GHQ-12
TEPS anticipatorio
TEPS consumatorio

Grupo baja puntuación (n = 127)

Media

DT

Media

DT

t

p

d

12,61
46,46
36,20

6,13
6,61
6,15

9,02
41,11
34,35

3,29
7,34
6,68

−5,826
−6,103
−2,286

< 0,001
< 0,001
< 0,001

0,73
0,76
0,29

d: d de Cohen; DT: desviación típica; GHQ-12: General Health Questionnaire-12; TEPS: Temporal Experience of Pleasure Scale.
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de validez con variables externas. Todo ello permite conocer las propiedades psicométricas del MDQ en muestras
no clínicas para su posible uso como instrumento de cribado en un grupo de edad de especial riesgo a desarrollar
trastornos mentales graves. Del mismo modo, el presente
trabajo arroja nuevas evidencias empíricas sobre la distribución y la expresión fenotípica de esta sintomatología
a nivel subclínico, así como los nexos de unión con otras
variables clínicas y de personalidad. Los resultados parecen indicar que las puntuaciones del MDQ presentaron un
adecuado comportamiento psicométrico en esta muestra y
evidencian que podría ser utilizado como una herramienta
de cribado breve y sencilla para la valoración de las experiencias hipomaníacas en población adolescente y adulta
joven no clínica.
La prevalencia de las experiencias hipomaníacas osciló
entre el 3 y el 59%, siendo el porcentaje de participantes que alcanzaron el punto de corte de 2 criterios del
19,2%, y de 3, del 3,4%. Asimismo, los varones presentaron mayores puntuaciones medias totales en el MDQ que las
mujeres. Estudios epidemiológicos llevados a cabo en muestras de la población general, y dependiendo del punto de
corte utilizado, encuentran tasas de prevalencia bastante
similares26,27,29 . Por ejemplo, Hirschfeld et al.26 , en un estudio nacional norteamericano, encontraron una prevalencia
para este tipo de experiencias de entre el 7,3 y el 36%.
En otro estudio realizado también por Hirschfeld et al.27
hallaron una prevalencia de cribados positivos del 3,7%. En
España, concretamente, en una muestra de pacientes de
atención primaria, se encontró una proporción del 11,9%,
siendo el porcentaje de participantes con un cribado positivo mayor para los varones33 . En muestras no clínicas parece
que este tipo de experiencias son bastante comunes y suelen
tener un carácter transitorio. Estudios previos indican que
las formas atenuadas o subclínicas del fenotipo bipolar preceden al desarrollo de los trastornos del espectro bipolar9,57 ,
abriendo la puerta a la detección precoz e intervención
temprana.
El análisis de la estructura interna del MDQ reveló la
presencia de 2 factores denominados Energía-Actividad y
Desinhibición-Atención. Con ciertos matices, esta estructura bidimensional fue replicada en el modelo ESEM y,
además, mostró su equivalencia factorial en función del
género. Es digno de mención que hasta el momento escasos
trabajos habían examinado las puntuaciones del MDQ desde
modelos ESEM o atendiendo a la invarianza de medición.
Estudios previos llevados a cabo en muestras no clínicas de
la población han encontrado estructuras factoriales de 229 y
3 factores28 . Por ejemplo, Carta et al.29 , realizando un análisis factorial exploratorio y conﬁrmatorio, encontraron una
estructura de 2 factores bastante similar a la informada en
este trabajo. Esta estructura de 2 factores también ha sido
hallada en pacientes diagnosticados30,31,58,59 , siendo indicativo de un cierto paralelismo fenotípico entre las estructuras
encontradas a nivel clínico y subclínico. Por ejemplo,
Sanchez-Moreno et al.31 , en un estudio realizado en pacientes españoles, encontraron una estructura de 2 factores
bastante convergente a la hallada en esta investigación. En
este sentido, y a la espera de nuevos estudios factoriales,
los resultados parecen indicar que la estructura subyacente
a las puntuaciones del MDQ está explicada por 2 dimensiones
relacionadas.

7
Los valores de ﬁabilidad, estimados mediante el alfa para
datos ordinales, fueron adecuados, siendo superiores a 0,86.
Asimismo, la función de la información mostró que la variable latente (fenotipo bipolar o riesgo de trastorno bipolar)
es medida con mayor precisión en los valores medios. Esto
demuestra que el MDQ mide con precisión aquellos participantes de la muestra que obtienen puntuaciones en los
valores intermedios del continuo dimensional. Estudios previos llevados a cabo en muestras de la población general
encuentran niveles de consistencia interna para la puntuación total del MDQ superiores a 0,7525---28 . Resultados
equivalentes se han hallado cuando se examinan los niveles de consistencia interna en muestras de pacientes con
trastorno bipolar30,31,59,60 . No obstante, hasta el momento,
ningún trabajo previo que se conozca había examinado la
ﬁabilidad de las puntuaciones del MDQ con el alfa para
datos ordinales o desde la óptica de la TRI. La incorporación de nuevas formas de medición de la ﬁabilidad del
MDQ es interesante, y permite mejorar en cierta medida la
obtención de evidencias de validez, así como la toma de
decisiones (como la selección de participantes de riesgo).
Por ejemplo, el análisis de la función de información del
test permite conocer en qué niveles de la variable latente
se mide con mayor precisión, y, por lo tanto, poder seleccionar participantes en función de su posición en dicho
continuo.
Por otro lado, los participantes con puntuaciones elevadas en el MDQ informaron de un peor estado de salud mental
percibido y bienestar, y mostraron mayores puntuaciones en
su capacidad de experimentar placer anticipatorio y consumatorio. Estos resultados indican que, a nivel subclínico,
existe un impacto en la salud mental percibida de aquellos jóvenes que autoinforman de una mayor sintomatología
del fenotipo bipolar. En este sentido, se debe mencionar
que por el momento existen escasos trabajos que examinen la relación entre las puntaciones del MDQ y diferentes
variables clínicas en muestras de la población general. Por
ejemplo, trabajos llevados a cabo en España, en el contexto
de atención primaria, indican que los participantes con un
cribado positivo en el MDQ presentaban una peor calidad
de vida, disfunción social, laboral y familiar y mayor estrés
percibido33 . Asimismo, y considerando que el estudio de la
detección temprana de los trastornos del espectro bipolar
está en sus fases iniciales3 , es posible que algunos de los
participantes con un cribado positivo en el MDQ tengan una
mayor vulnerabilidad latente (a nivel teórico) a desarrollar
este tipo de cuadros clínicos, y que la combinación con otros
factores ambientales (por ejemplo, consumo de sustancias,
estrés, trauma o urbanicidad), así como la presencia de malestar, preocupación o discapacidad asociada, generen una
mayor persistencia de tales experiencias, un estado mental
de riesgo y, posteriormente, pueda derivar hacia un cuadro clínico y necesidad de tratamiento8,9 . En este sentido,
este tipo de experiencias atenuadas se podrían utilizar en
combinación con otros marcadores de riesgo con la ﬁnalidad
de mejorar la comprensión de los mecanismos etiopatogénicos subyacentes, así como de cara a la predicción de los
trastornos del espectro bipolar.
Los resultados encontrados en el presente estudio deberían interpretarse a la luz de las siguientes limitaciones. En
primer lugar, las características de la muestra no permiten
la generalización de los resultados a otras poblaciones de
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interés. La muestra utilizada fue universitaria, con un porcentaje elevado de mujeres, aspecto que limita en cierta
medida la generalización de los hallazgos encontrados. No
cabe duda de que sería interesante realizar nuestros trabajos en otras muestras y poblaciones de interés. En segundo
lugar, existe la problemática inherente a la aplicación de
cualquier tipo de autoinforme, por lo que hubiese sido interesante la utilización de informantes externos (por ejemplo,
heteroinformes) o medidas de laboratorio (por ejemplo,
psicoﬁsiológicas). En tercer lugar, no se utilizó ninguna
medida para controlar la deseabilidad social o patrones
de respuesta azarosos, aspectos que podrían modular los
resultados encontrados. En cuarto lugar, este tipo de autoinformes y estudios de detección del riesgo de trastornos
mentales graves pueden generar cierto de estigma, aspecto
que se debería tener presente a la hora de la interpretación
y generalización de los resultados encontrados.
Futuros estudios deberían llevar a cabo seguimientos longitudinales y determinar el valor predictivo de este conjunto
de experiencias y síntomas en muestras representativas de
la población general. Asimismo, sería interesante analizar
la relación entre diferentes marcadores de riesgo y endofenotipos y la expresión fenotípica subclínica de los síntomas
del espectro bipolar.
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