
Apéndice B 
 

IDB 
En este cuestionario se presentan grupos de afirmaciones separadas por categorías.  Lea 
todo el conjunto de afirmaciones en cada grupo y marque la frase que describa mejor la 
forma como se siente en este momento.  Es importante que lea todas las frase antes de 
elegir alguna. 
 

a) No me siento triste  
b) Me siento triste  
c) Me siento triste todo el tiempo y no puedo animarme  
d) Estoy tan triste o infeliz que ya no lo soporto  
  
a) No me siento  desanimado con respecto al futuro  
b) Me siento desanimado acerca del futuro  
c) Siento que no tengo para qué pensar en el porvenir  
d) Siento que no hay esperanza para el futuro y que las cosas no pueden 

mejorar 
 

  
a) No me siento como un fracasado  
b) Siento que he fracasado más que otras personas  
c) Conforme veo atrás en mi vida todo lo que puedo ver son muchos fracasos  
d) Siento que como persona soy un completo fracaso  
  
a) Obtengo tanta satisfacción de las cosas como siempre  
b) No disfruto las cosas como antes  
c) Ya no obtengo satisfacción de nada  
d) Estoy insatisfecho y molesto con todo  
  
a) No me siento culpable  
b) En algunos momentos me siento culpable  
c) La mayor parte del tiempo me siento algo culpable  
d) Me siento culpable todo el tiempo  
  
a) No siento que seré castigado  
b) Siento que puedo ser castigado  
c) Creo que seré castigado  
d) Siento que estoy siendo castigado  
  
a) No me siento descontento conmigo mismo  
b) Me siento descontento conmigo mismo  
c) Me siento a disgusto conmigo mismo  
d) Me odio a mí mismo  
  
a) No siento que sea peor que otros  
b) Me critico a mí mismo por mi debilidad y mis errores  
c) Me culpo todo el tiempo por mis errores  
d) Me culpo por todo lo malo que sucede  
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a) No tengo ninguna idea acerca de suicidarme  
b) Tengo ideas de suicidarme pero no lo haría  
c) Quisiera suicidarme  
d) Me suicidaría si tuviera la oportunidad  
  
a) No lloro más de lo de costumbre  
b) Lloro más que antes  
c) Lloro todo el tiempo  
d) Podía llorar, pero ahora no puedo aunque quiera  
  
a) Ahora no estoy más irritable que antes  
b) Me molesto o irrito más fácilmente que antes  
c) Me siento irritado todo el tiempo  
d) No me irrito para nada con las cosas que antes me irritaban  
  
a) No he perdido el interés en la gente  
b) No me interesa la gente como antes  
c) He perdido la mayor parte de mi interés en la gente  
d) He perdido todo el interés en la gente  
  
a) Tomo decisiones igual que como siempre lo he hecho  
b) Trato de posponer el tomar decisiones  
c) Se me dificulta mucho el tomar decisiones  
d) Ya no me es posible tomar ninguna decisión  
  
a) No siento que mi apariencia esté peor que antes  
b) Estoy preocupad@ de verme viej@ o no atractiv@  
c) Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia y parezco poco 

atractivo 
 

d) Me siento fe@  
  
a) Puedo trabajar tan bien como antes  
b) Me cuesta trabajo empezar a hacer algo  
c) Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa  
d) Me siento incapaz de hacer cualquier cosa  
  
a) Puedo dormir tan bien como siempre  
b) No duermo tan bien como antes  
c) Despierto una o dos horas antes de lo normal y me cuesta trabajo volver a 

dormir 
 

d) Me despierto varias horas más temprano que lo usual y no puedo dormir 
más 
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a) No me canso más de lo normal  
b) Me canso más de lo acostumbrado  
c) Me canso por cualquier cosa  
d) Me siento demasiado cansado para realizar cualquier actividad  
  
a) Mi apetito está igual que siempre  
b) Mi apetito no está tan bien como antes  
c) Mi apetito está mucho peor ahora  
d) No tengo apetito  
  
a) No he perdido peso últimamente  
b) He perdido más de 3 Kg.  
c) He perdido más de 5 Kg.  
d) He perdido más de 8 Kg.  
  
a) No me preocupo por mi salud más que de lo de costumbre  
b) Estoy preocupado por dolores o malestares estomacales o estreñimiento  
c) Estoy muy preocupado de cómo me siento y me cuesta trabajo pensar en 

algo más  
 

d) Estoy completamente concentrado en lo que siento  
  
a) No he notado cambios recientes en mi interés por el sexo  
b) Estoy menos interesado en el sexo que antes  
c) Estoy mucho menos interesado en el sexo que antes  
d) He perdido totalmente el interés por el sexo  
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