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1.- DEPRESIÓN:
!
!
!

Ausente
Leve: Expresa alguna tristeza o desaliento sobre la pregunta.
Moderado: Claro humor deprimido que persiste menos de la mitad del tiempo durante las

dos últimas semanas; presencia diaria.
!
Grave: Marcado humor deprimido que persiste diariamente más de la mitad del tiempo, e
interfiere con el funcionamiento motor y social normal.

2.- DESESPERANZA:
!
!

Ausente:
Leve: Ha sentido alguna vez desesperanza durante la última semana, pero aún tiene algún

grado de esperanza para el futuro.
!
Moderado: Sentimiento de desesperanza persistente y moderado durante la última
semana. Puede ser persuadido a reconocer la posibilidad de que las cosas vayan mejor.
!
Grave: Sentimiento de desesperanza persistente y doloroso.

3.- AUTODEPRECIACIÓN:
!
!
!
!

Ausente:
Leve: Algún sentimiento de inferioridad, pero sin llegar a sentirse inútil.
Moderado: El sujeto se siente inútil, pero menos del 50% del tiempo.
Grave: El sujeto se siente inútil más del 50% del tiempo. De otra manera, puede ser

cuestionado a reconocerlo.

4.- IDEAS CULPABLES DE REFERENCIA:
!
!
!

Ausente:
Leve: El sujeto se siente culpado, pero no acusado, menos del 50% del tiempo.
Moderado: Sentimiento persistente de ser culpado y/o sentimientos ocasionales de ser

acusado.

!

Grave: Sentimiento persistente de ser acusado. Cuando se le cuestiona reconoce que no es

así.

5.- CULPA PATOLÓGICA:
!
!

Ausente:
Leve: El sujeto, a veces, se siente excesivamente culpable de algún pequeño error, pero

menos del 50% del tiempo.
Moderado: El sujeto normalmente (más del 50% del tiempo) siente culpa acerca de hechos
pasados, cuya significación exagera.
!
Grave: El sujeto normalmente cree que es culpable de todo lo que ha ido mal, incluso
cuando no es por su culpa.

!
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6.- DEPRESIÓN MATUTINA:
!
!
!
!

Ausente: No depresión.
Leve: Depresión presente, pero sin variaciones diurnas.
Moderado: Se menciona espontáneamente que la depresión es peor por la mañana.
Grave: Depresión marcadamente peor durante la mañana, con funcionamiento dificultado

que mejora por la tarde.

7.- DESPERTAR PRECOZ:
!
!

Ausente: No hay despertar precoz.
Leve: Ocasionalmente (hasta 2 veces a la semana) se despierta una hora o más tiempo

antes de la hora normal de despertarse o de sonar el despertador.
Moderado: A menudo (hasta 5 veces a la semana) se despierta una hora o más tiempo
antes de la hora normal de despertarse o de sonar el despertador.
!
Grave: Diariamente se despierta una hora o más tiempo antes de la hora normal de
despertarse o de sonar el despertador.

!

8.- SUICIDIO:
!
!

Ausente:
Leve: Frecuentes pensamientos de estar mejor muerto o pensamientos ocasionales de

suicidio.

!

Moderado: Ha pensado deliberadamente en el suicidio, con un plan, pero no ha hecho

ningún intento.

!
Grave: Intento de suicidio aparentemente diseñado para acabar en muerte (p.e.
descubrimiento accidental o medios ineficaces).

9.- DEPRESIÓN OBSERVADA:
!
!

Ausente:
Leve: El sujeto aparece triste y afligido, incluso durante las partes de la entrevista en las que

tratan temas afectivamente neutros.
!
Moderado: El sujeto aparece triste y afligido a lo largo de toda la entrevista, con una voz
triste y monótona y está lloroso o próximo a llorar por momentos.
!
Grave: El sujeto se sofoca con temas dolorosos, con frecuencia suspira profundamente y
llora abiertamente o permanece persistentemente en un estado de completa desdicha.

PUNTUACIÓN:

