
TEST DE DEPRESIÓN DE BECK  

 

Instrucciones para el entrevistador para la aplicación del Cuestionario de 

Depresión de Beck 

Se han preparado las siguientes instrucciones con el fin de estandarizar la aplicación del 

Cuestionario de Depresión. Es importante que se sigan en orden estas instrucciones, 

para proporcionar uniformidad y reducir al mínimo la influencia del entrevistador. 

 

Rutina de aplicación 

Diga al paciente: “Esto es un cuestionario; en él hay grupos de afirmaciones; leeré uno 

de estos grupos. Después quiero que elija la afirmación en ese grupo que describa mejor 

como se ha sentido en la ULTIMA SEMANA incluyendo HOY”. 

En ese momento alcance una copia del cuestionario al paciente y dígale: “Aquí tiene 

una copia para que pueda seguirme mientras leo”. Lea el grupo entero de afirmaciones 

en la primera categoría (no lea los números que aparecen a la izquierda de las 

afirmaciones); luego diga: “Ahora elija una de las afirmaciones que describa mejor 

como se ha sentido en la ULTIMA SEMAN, incluyendo HOY” 

Si el paciente indica su elección respondiendo mediante un número, vuelva a leer la 

afirmación que corresponda con el número dado por el paciente, con el fin de evitar 

confusión sobre cual de las afirmaciones elegida. Cuando el paciente dice “la primera 

afirmación”, puede querer decir 0 ó 1. Después que se haga evidente que el paciente 

entiende el sistema de numeración, será suficiente la respuesta numérica para indicar su 

elección. 

 

Instrucciones adicionales 

A. Verifique que cada elección sea efectivamente la elección del paciente y no palabras 

que usted haya repetido. Haga que el paciente exprese, por su cuenta, cual afirmación ha 

elegido. 

B. Si el paciente indica que hay dos o más afirmaciones que se ajustan a la forma en que 

se siente, entonces anote el mayor de los valores. 

C. Si el paciente indica que la forma en que se siente está entre 2 y 3, siendo más que 2, 

pero no justamente 3, entonces anote el valor al cual se acerque más, ó 2. 

D. Generalmente el entrevistador debe leer en voz alta las afirmaciones que se 

encuentran en cada categoría. A veces el paciente toma la iniciativa y empezará a leer en 

silencio las afirmaciones en una categoría, adelantándose al entrevistador, y empieza a 

dar las afirmaciones elegidas. Si el paciente está atento y parece inteligente, deje que lea 

en silencio las afirmaciones y que haga su elección. Dígale al paciente que, si está 

seguro de leer todas las afirmaciones en cada grupo antes de elegir, entonces podrá leer 

en silencio. Sea diplomático y tenga tacto para alentar al paciente para que reflexione 

suficientemente antes de elegir. 

E. El puntaje de depresión obtenido debe asentarse en la hoja de registro. Simplemente 

corresponde a la suma de las mayores cargas de respuestas seleccionadas en cada grupo 



de afirmaciones del al 21. La carga es el valor numérico que figura al lado de cada 

afirmación. 

F. El grupo 19 (pérdida de peso) fue concebido para explorar un síntoma anoréxigeno. 

Si el paciente responde afirmativamente a la siguiente presunta: “¿Está tratando de 

perder peso comiendo menos?” el puntaje de este grupo no debe agregarse al puntaje 

total. 

1) 

 No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

 Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo. 

 

2) 

 No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

 Me siento desanimado con respecto al futuro. 

 Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

 Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar. 

 

3) 

 No me siento fracasado. 

 Siento que he fracasado más que la persona normal. 

 Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un montón de 

fracasos. 

 Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 

4) 

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes . 

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

 Ya nada me satisface realmente. 

 Todo me aburre o me desagrada. 

 

5) 

 No siento ninguna culpa particular. 

 Me siento culpable buena parte del tiempo. 

 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

 Me siento culpable todo el tiempo. 

 

6) 

 No siento que esté siendo castigado. 



 Siento que puedo estar siendo castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7 ) 

 No me siento decepcionado en mí mismo. 

 Estoy decepcionado conmigo. 

 Estoy harto de mi mismo. 

 Me odio a mi mismo. 

 

8 ) 

 No me siento peor que otros. 

 Me critico por mis debilidades o errores. 

 Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 

 Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 

9 ) 

 No tengo ninguna idea de matarme. 

 Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

 Me gustaría matarme. 

 Me mataría si tuviera la oportunidad. 

 

10 ) 

 No lloro más de lo habitual. 

 Lloro más que antes. 

 Ahora lloro todo el tiempo. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque quisiera. 

 

11 ) 

 No me irrito más ahora que antes. 

 Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

 Me siento irritado todo el tiempo. 

 No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 

12 ) 

 No he perdido interés en otras personas. 

 Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 

 He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 



 He perdido todo interés en los demás. 

 

13 ) 

 Tomo decisiones como siempre. 

 Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

 Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

 Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

 

14 ) 

 No creo que me vea peor que antes. 

 Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo (a). 

 Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen parecer 

inatractivo (a).. 

 Creo que me veo horrible. 

 

 

15 ) 

 Puedo trabajar tan bien como antes. 

 Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

 Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

 No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 

16 ) 

 Puedo dormir tan bien como antes. 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver a dormir. 

 Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver a 

dormirme 

 

17 ) 

 No me canso más de lo habitual. 

 Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

 Me canso al hacer cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

 

18 ) 

 Mi apetito no ha variado. 

 Mi apetito no es tan bueno como antes. 



 Mi apetito es mucho peor que antes. 

 Ya no tengo nada de apetito. 

 

19 ) 

 Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

 He perdido más de 2 kilos. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 6 kilos. 

 

20 ) 

 No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

 Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores de 

estomago o constipación. 

 Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra cosa. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en nada más. 

 

21 ) 

 No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

 Estoy interesado por el sexo de lo solía estar. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

 He perdido por completo mi interés por el sexo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST DE ANSIEDAD STAI 

 

Nada  Algo  Bastante  Mucho 

0  1  2  3 

 Me siento calmado 

 Me siento seguro 

 Me siento tenso 

 Estoy contrariado 

 Me siento a gusto 

 Me siento alterado 

 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 

 Me siento descansado 

 Me siento angustiado 

 Me siento confortable 

 Tengo confianza en mi mismo 

 Me siento nervioso 

 Estoy desosegado 

 Me siento muy atado 

 Estoy relajado 

 Me siento satisfecho 

 Estoy preocupado 

 Me siento aturdido 

 Me siento alegre 

 En este momento me siento bien 

 

Estos primeros 20 items hacen referencia a un estado ¿Cómo se siente usted ahora 

mismo?, hacen referencia a la ansiedad como estado. Los próximos 20 items hacen 

referencia a la ansiedad de rasgo, de personalidad ¿cómo se siente usted en general? 

Casi nunca  A veces  A menudo  Casi siempre 

0   1  2   3 

 Me siento bien 

 Me canso rápidamente 

 Siento ganas de llorar 

 Me gustaría ser tan feliz como otros 



 Pierdo oportunidades por no decidirme rápido 

 Me siento descansado 

 Soy una persona tranquila 

 Veo que las dificultades se amontonan 

 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 

 Soy feliz 

 Suelo hacer las cosas demasiado seriamente 

 Me falta confianza en mi mismo 

 Me siento seguro 

 No suelo afrontar las crisis o las dificultades 

 Me siento triste 

 Estoy satisfecho 

 Me rondan y molestan pensamientos sin importancia 

 Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos 

 Soy una persona estable 

 

 


