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03/08/02 
DEPRESIÓN (D) 

 
 
 
*D1. Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que se encontraba triste, vacío(a),  o deprimido(a) la mayor          

parte del día.  Durante estos episodios, ¿se sintió alguna vez desanimado(a) sobre cómo iban las cosas en su vida? 
 

SÍ.... ....................................... 1  
NO ......................................... 5 PASE A *D1b 
NO  SABE ............................. 8 PASE A *D1b 
REHÚSA ............................... 9 PASE A *D1b 
 

      *D1a.   Durante los días en que se ha sentido triste, vacío(a), o deprimido(a), ¿alguna vez perdió el                    
interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente 
disfrutaba? 
 
SÍ ............................... 1 PASE A *D3 
NO............................. 5 PASE A *D4 
NO SABE.................. 8 PASE A *D4 
REHÚSA................... 9 PASE A *D4 

 
*D1b.  Durante los días en que se ha sentido triste, vacío(a), o deprimido(a), ¿alguna vez perdió el interés 
por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente 
disfrutaba? 
 
SÍ ............................... 1 PASE A *D5 
NO............................. 5 PASE A *D6 
NO SABE.................. 8 PASE A *D6 
REHÚSA................... 9 PASE A *D6 

 
 
 
 
 
*D2.   Usted mencionó que tuvo períodos de varios días o más en que se sentía sin ánimo sobre cómo iban las cosas en su 

vida.  Durante estos episodios, ¿alguna vez perdió el interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los 
pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba? 

 
SÍ.......................................... 1     PASE A *D7 
NO ....................................... 5 PASE A *D8 
NO SABE ............................ 8 PASE A *D8 
REHÚSA ............................. 9 PASE A *D8 

  
 
 
*D3. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR: 
 
              UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE, SIN ÁNIMO, O DESINTERESADO(A)” A LO LARGO DE ESTA    

SECCIÓN  
 PASE A *D12 
 
*D4. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR: 
 
              UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE O SIN ÁNIMO” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN  
 PASE A *D12 
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*D5. CONTROL ENTREVISTADOR:  UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE O DESINTERESADO” A LO LARGO 
DE ESTA SECCIÓN 

 PASE A *D12 
 
 
*D6. CONTROL ENTREVISTADOR:  
 
 UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN 
 PASE A *D12 
 
 
*D7. CONTROL ENTREVISTADOR: 
 
 UTILICE FRASE CLAVE “SIN ÁNIMO O DESINTERESADO(A)” A LO LARGO ESTA SECCIÓN 
 PASE A *D12 
 
 
*D8. CONTROL ENTREVISTADOR: 
 
 UTILICE FRASE CLAVE “SIN ÁNIMO” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN 
 PASE A *D12 
 
 
 
*D9.  Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que perdió el interés por la mayoría de las actividades como el 

trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba.  ¿Alguna vez tuvo un período como éste que 
durara la mayor parte del día, casi todos los días durante dos semanas o más? 
 

SÍ . ........................................................1 PASE A *D11 
NO ........................................................5   
NO SABE .............................................8  
REHÚSA ..............................................9  
 
*D9a.   ¿Cuántos días duró el período más largo en el que perdió el interés por la mayoría de las cosas que 

generalmente disfrutaba? 
 

ENTREVISTADOR: “MENOS DE UN DÍA” CODIFIQUE 0 
 

__________  NÚMERO 
 
MARQUE UNIDAD 

                       DE TIEMPO: DÍAS .…..1    SEMANAS .......2     MESES…...3    AÑOS……. 4 
 

NS CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fueron tres días o más? 
 

NO SABE....................................998 
REHÚSA.....................................999 

 
UTILICE LA FRASE CLAVE “DESINTERESADO(A)” A LO LARGO DE LA SECCIÓN PASE A *D10 
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*D10. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D9a)  
 
 DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS............................................................1 PASE A *D14  
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2 PASE A *D88 
 
 
*D11. CONTROL ENTREVISTADOR:  UTILICE FRASE CLAVE “DESINTERESADO(A)”  A LO LARGO DE LA 

SECCIÓN PASE A *D16  
 
 
*D11a.  Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que pensó que su vida no tenía sentido y que nada valía la  

pena.  ¿Alguna vez tuvo un período como éste que durara la mayor parte del día, casi todos los días durante dos 
semanas o más? 
 

SÍ . ........................................................1 PASE A *D11d 
NO ........................................................5 
NO SABE .............................................8 
REHÚSA ..............................................9 
 
*D11b.   ¿Cuántos días duró el periodo más largo en el que pensó que su vida no tenía sentido y que nada valía la 

pena? 
 

ENTREVISTADOR: “MENOS DE UN DÍA” CODIFIQUE 0 
 

__________  NÚMERO 
 
MARQUE UNIDAD 

                       DE TIEMPO: DÍAS .…..1    SEMANAS .......2     MESES…...3    AÑOS……. 4 
 

NS CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fueron tres días o más? 
 

NO SABE....................................998 
REHÚSA.....................................999 

 
UTILICE LA FRASE CLAVE “CON EL SENTIMIENTO QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO” A LO LARGO DE 
LA SECCIÓN PASE A *D11c 
 
 
 
*D11c. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D11b)  
 
 DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS............................................................1 PASE A *D14  
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2 PASE A *D88 
 
 
*D11d. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR:  UTILICE FRASE CLAVE “CON EL SENTIMIENTO QUE LA 

VIDA NO TIENE SENTIDO”  A LO LARGO DE LA SECCIÓN PASE A *D16 
 
 
*D12. ¿Alguna vez ha tenido un período en que se encontraba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) en las cosas) la 

mayor parte del día, casi todos los días durante dos semanas o más? 
 
SÍ .....................................................1  PASE A *D16 
NO...................................................5  
NO SABE........................................8  
REHÚSA.........................................9  
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*D12a. ¿Cuántos días seguidos duró el período más largo de su vida en el que se encontraba (triste /O/ sin ánimo /O/   
            desinteresado(a)) la mayor parte del día ? 
              
            ENTREVISTADOR: “MENOS DE UN DÍA” CODIFIQUE 0 

 
   ________________ NÚMERO DE DÍAS 
 

               NO SABE……….....998  
REHÚSA……….......999 

 
 
*D13. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D12a) 
 
 DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS............................................................1 PASE A *D14  
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2 PASE A *D88  
 
 
*D14. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un año o más en que casi todos los meses tuvo un episodio de varios días, en que 

se encontraba (triste /O/ sin ánimo /O/ desinteresado(a) /O/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido)? 
 

 SÍ .....................................................1 
 NO...................................................5 PASE A *D88 
 NO SABE........................................8 PASE A *D88 
 REHÚSA.........................................9 PASE A *D88 

 
 
 
*D15. Piense en los períodos de varios días o más en que (este/estos) problema(s) de estado de ánimo (fue/fueron) más  

grave/severo(s) y frecuente(s).  Durante estos periodos, sus sentimientos de (tristeza /O/ falta de ánimo /O/ falta de 
interés /O/ que la vida no tiene sentido) generalmente, ¿duraban menos de una hora al día, entre 1 a 3 horas, entre 3 a 5 
horas, o más de 5 horas? 

 
     MENOS DE 1 HORA AL DÍA…………………………………1     PASE A *D88 
     ENTRE 1 A 3 HORAS....................……………………………2     PASE A *D17 

ENTRE 3 A 5 HORAS .................................………………….3      PASE A *D17 
MÁS DE 5 HORAS…………………………..………………..4      PASE A *D17  
NO SABE......................................................………………….8      PASE A *D88 
REHÚSA.......................................................………………….9      PASE A *D88   

  
ENTREVISTADOR: PREGUNTE SOBRE LOS PERÍODOS DE “VARIOS DÍAS ” DE DURACIÓN PARA EL 
RESTO DE LA SECCIÓN  
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*D16. Piense en los períodos de dos semanas o más en que (este problema/estos problemas) de estado de ánimo  (fue/fueron) 
más grave(s)/severos y frecuente(s).  Durante estos períodos, sus sentimientos de (tristeza /O/ falta de ánimo /O/ falta 
de interés /O/ que la vida no tiene sentido) generalmente, ¿duraban menos de una hora al día, entre 1 a 3 horas, entre 3 
a 5 horas, o más de 5 horas? 

 
     MENOS DE 1 HORA AL DÍA…………………………………1    PASE A *D88 
     ENTRE 1 A 3 HORAS....................……………………………2     

              ENTRE 3 A 5 HORAS....................………….………………...3       
MÁS DE 5 HORAS……….. ........................………………….4   
NO SABE......................................................………………….8       
REHÚSA..................................................................…………  9  
 
ENTREVISTADOR: PREGUNTE ACERCA  DE PERÍODOS DE DURACIÓN "DOS SEMANAS O MÁS" PARA 
EL RESTO DE LA SECCIÓN 

PASE A *D17 
 
 
*D17. ¿Qué tan grave/severo era el malestar emocional durante (ese/esos) período(s) -- leve, moderado, grave/severo, o muy 

grave/muy severo? 
 

LEVE ..............................................1 
MODERADO..................................2 
GRAVE/SEVERO ..........................3 
MUY GRAVE/MUY SEVERO......4 
NO SABE........................................8 
REHÚSA.........................................9  

 
 
*D18. Durante (este/estos) período(s), ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave/severo que nada podía 

levantarle el ánimo—muchas veces, algunas veces, casi nunca, o nunca? 
 
MUCHAS VECES..........................1 
ALGUNAS VECES ........................2 
CASI NUNCA ................................3 
NUNCA ..........................................4 
NO SABE........................................8 
REHÚSA.........................................9 

 
 
*D19.  Durante estos períodos, ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave/severo que no podía hacer sus 

actividades diarias  -- muchas veces, algunas  veces, casi nunca, o nunca? 
 
MUCHAS VECES ..........................1 
ALGUNAS VECES ........................2 
CASI NUNCA ................................3 
NUNCA ..........................................4 
NO SABE........................................8 
REHÚSA.........................................9 

 
 
*D20. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D17, *D18, *D19) 
 

SI *D17 IGUAL A ‘1’ Y *D18 IGUAL A  ‘4 ‘Y  *D19 IGUAL A ‘4’..1     PASE A*D88 
TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2 
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*D21. Las personas que tienen episodios en que se encuentran (tristes /o/ desanimadas /o/ desinteresadas /o/ con el 
sentimiento que la vida no tiene sentido) con frecuencia tienen otros problemas al mismo tiempo.  Estos incluyen 
cosas como cambios en el sueño, apetito, energía, la capacidad para concentrarse y recordar, sentimientos de baja 
autoestima y otros problemas. ¿Ha tenido alguna vez alguno de estos problemas durante uno de los episodios en 
que se encontraba (triste/o sin ánimo/o desinteresado(a)/o con el sentimiento que la vida no tenía sentido)? 

 
SÍ..............................................................1 
NO............................................................5 PASE A*D88 
NO SABE ................................................8 PASE A*D88 
REHÚSA .................................................9 PASE A*D88 

 
 
*D22. (LEA DESPACIO) Por favor, piense en un episodio de (varios días/dos semanas) o más en que se encontraba (triste 

/o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y que al mismo tiempo tuvo la 
mayor cantidad de estos otros problemas.  ¿Hay algún episodio concreto de este tipo que le venga a la mente como el 
peor que tuvo? 

 
 SÍ ................................................................................. 1  
 NO............................................................................... 5 PASE A *D22c 
 NO SABE.................................................................... 8 PASE A *D22c 
 REHÚSA..................................................................... 9 PASE A *D22c 
  

*D22a.  ¿Cuántos años tenía cuando empezó ese peor episodio? 
 
__________  AÑOS 
 
NO SABE .................................998 
REHÚSA ..................................999 

 
*D22b. ¿Cuánto tiempo duró ese peor episodio? 
 

__________  NÚMERO PASE A *D24 
 
MARQUE UNIDAD  
DE  TIEMPO:                DÍAS....... 1          SEMANAS.........2          MESES........3      AÑOS.........4 
 
NO SABE .............................. 98      PASE A *D24 
REHÚSA ............................... 99      PASE A *D24 

 
*D22c. Ahora piense en la última vez que tuvo un episodio tan malo [en que se encontraba (triste /o/ sin ánimo /o/  

desinteresado(a) /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido)] como éste. ¿Cuántos años tenía 
cuando ocurrió este último episodio? 
 
__________  AÑOS 
 
NO SABE .................................998 
REHÚSA ..................................999 

 
*D22d. ¿Cuánto tiempo duró este episodio? 
 

__________  NÚMERO 
 
MARQUE UNIDAD 
DE TIEMPO:                DÍAS....... 1          SEMANAS.........2          MESES........3      AÑOS.........4 
 
NO SABE .................................98 
REHÚSA ..................................99 
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*D24. (CR, PÁG 5 , PARA CADA ÍTEM QUE E MENCIONA, PIDA A E QUE COMPRUEBE LOS ÍTEMES EN 
CR CADA VEZ) Vea en la página 5 de su libreta/cuaderno de respuestas. Para contestar  las siguientes 
preguntas, piense en el período de (varios días/dos semanas) o más del episodio en que su (tristeza /y/ falta de 
ánimo /y/ falta de interés /y/ sentimiento que la vida no tiene sentido) y otros problemas eran más 
graves/severos y frecuentes. Durante ese período, ¿cuáles de los siguientes problemas tuvo la mayor parte del 
día, casi todos los días? 

 
 SI NO NS RH 
 (1) (5) (8) (9) 
*D24a.  ¿Se sentía triste, vacío(a), o deprimido(a) la mayor parte del día, casi 

todos los días?  
 
1 
 

 
5 

PASE 
A 

*D24c 

 
8 

PASE 
A 

*D24c 

 
9 

PASE 
A 

*D24c 
*D24b.   ¿Se sentía casi todos los días tan triste que nada podía levantarle el 

ánimo? 
 

1 5 8 9 

*D24c.  Durante ese periodo de (varios días/ dos semanas), ¿se sentía sin ánimo 
sobre cómo iban las cosas en su vida la mayor parte del día, casi todos 
los días?   

 
1 
 

 
5 

PASE 
A 

*D24e 

 
8 

PASE 
A 

*D24e 

 
9 

PASE 
A 

*D24e 
*D24d.  ¿Se sentía sin esperanzas sobre el futuro casi todos los días? 
 

1 5 8 9 

*D24e.  Durante ese período de (varios días/ dos semanas), ¿perdió el interés por 
casi todas las actividades, como el trabajo, los pasatiempos y cosas que le 
gustaba hacer para divertirse? 

 

1 5 8 9 

*D24f.  ¿Sentía que nada era divertido aunque le pasaban cosas buenas? 
 

1 5 8 9 

 
 
 
*D25. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D24a-*D24f) 
 

1 O MÁS RESPUESTAS CODIFICADA ´1´ .......................... 1  
TODAS LAS DEMÁS.............................................................. 2 PASE A *D88 
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*D26.  (CR, PÁG 5-6 PIDA A E QUE COMPRUEBE LOS ÍTEMES EN CR  
CADA VEZ). 

SI 
(1) 

NO 
(5) 

NS 
(8) 

RH 
(9) 

*D26a.  Durante ese período de (varios días/ dos semanas), ¿tenía mucho 
menos apetito de lo usual casi todos los días?  

 

 
1 

PASE 
A 

*D26e 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26b.  ¿Tenía mucho más apetito de lo usual casi todos los días?  
 

1 5 8 9 

*D26c.  Durante ese periodo (varios días/dos semanas), ¿aumentó de peso sin 
desearlo?  

 
SI E RESPONDE ESTAR EMBARAZADA O CRECIENDO, 
CODIFIQUE "NO"  Y  PASE A *D26g 

 

 
1 
 
 

 
5 

PASE 
A 

*D26e 

 
8  

PASE 
A 

*D26e 
 

 
9 

PASE 
A 

*D26e  

*D26d. ¿Cuánto peso aumentó? 
 

__________  NÚMERO   PASE A *D26g 
 
MARQUE UNIDAD:         LIBRAS ...................1 PASE A *D26g 

KILOS .....................2 PASE A *D26g 
 

    

*D26e.  ¿Perdió peso sin desearlo?  
 
SI E RESPONDE QUE ESTABA A DIETA O FÍSICAMENTE 
ENFERMO(A), CODIFIQUE "NO" Y PASE A *D26g 
 
 

 
1 

 
5 

PASE   
A  

*D26g 

 
8 

PASE 
A  

*D26g 

 
9 

PASE 
A  

 *D26g 

*D26f. ¿Cuánto peso perdió?  
  

__________  NÚMERO 
 
MARQUE UNIDAD: LIBRAS..........1  
 KILOS ............2 
 

    

*D26g. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿tenía muchos  
más  problemas de lo usual para dormirse o permanecer dormido(a)  
durante la noche, o se despertaba demasiado temprano casi todos los  
días? 

 
1 
 

PASE 
A 

*D26i 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26h. ¿Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿dormía más de  
lo usual casi todas las noches? 

 
1 
 

PASE 
A 

*D26j 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26i. ¿Dormía mucho menos de lo usual y aún así no se sentía cansado(a)  
o con sueño?  

 

1 5 8 9 
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 SI NO NS RH 
 (1) (5) (8) (9) 
*D26j.  Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿se sentía 

cansado(a) o bajo de energía casi todos los días a pesar de no haber 
trabajado mucho?  

 
 

 
1 

PASE 
A 

*D26l 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26k.  Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿casi todos los días, 
tenía mucha más energía de lo usual?  

 

1 5 8 9 

*D26l.   ¿Hablaba o se movía más lento de lo usual para usted casi todos los 
días?  

 

 
1 

 
5 

PASE 
A 

*D26n 

 
8 

PASE 
A 

*D26n 

 
9 

PASE 
A 

*D26n 
*D26m. ¿Alguien más notó que usted hablaba o se movía más lento?    
 

 
1 

PASE 
A 

*D26p 

 
5 

PASE 
A 

*D26p 

 
8  

PASE 
A 

*D26p 

 
9 

PASE 
A 

*D26p 
 
*D26n. ¿Estaba, casi todos los días, tan inquieto(a) o intranquilo (a) que 

caminaba de un lado a otro o no podía permanecer sentado(a)?  
 

 
1 

 
5 

PASE 
A 

*D26p 

 
8 

PASE 
A 

*D26p 

 
9 

PASE 
A 

*D26p 
*D26o. ¿Alguien más notó que usted estaba inquieto(a)? 
 

1 5 8 9 

*D26p. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿sus pensamientos 
eran mucho más lentos que lo usual o le parecían confusos casi todos 
los días?  

 

1 
PASE 

A 
*D26r 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26q. ¿Sus pensamientos iban de una cosa a otra o pasaban tan rápido por    
              su cabeza que no podía seguirlos? 
 

 
1 

 
5 

 
8 

 
9 

*D26r. ¿Tenía, casi todos los días, mucha más dificultad para concentrarse de 
lo que es usual en usted?  

 

1 5 8 9 

*D26s. ¿Era incapaz de tomar decisiones sobre cosas que generalmente no le 
cuesta (trabajo) decidir? 

 

1 5 8 9 

*D26t. ¿Perdió la confianza en sí mismo(a)? 
 

1 5 8 9 

*D26u. ¿Sentía, casi todos los días, que no era tan bueno(a) como otras                  
personas?  

 

1 5 
PASE 

A 
*D26w 

8 
PASE 

A 
*D26w 

9 
PASE 

A 
*D26w 

*D26v. ¿Se sentía totalmente inútil casi todos los días?  
 

1 5 8 9 

*D26w. ¿Se sentía culpable casi todos los días? 
 

1 5 8 9 
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 SI NO NS RH 
 (1) (5) (8) (9) 
*D26x. ¿Se sentía irritable, gruñón(a) o malhumorado(a) casi todos los días? 
 

1 5 8 9 

*D26y. ¿Se sentía nervioso(a) o ansioso(a) casi todos los días?  
 

1 5 8 9 

*D26z. Durante ese periodo, ¿tuvo alguna crisis repentina de miedo intenso o 
pánico?  

  

1 5 8 9 

*D26aa.  ¿Pensaba con frecuencia en la muerte, ya fuera su propia muerte, la de 
otros, o en la muerte en general? 

 

1 5 8 9 

*D26bb. Durante ese periodo, ¿alguna vez pensó que sería mejor si usted         
estuviera muerto(a)? 

 

1 5 8 9 

*D26cc. ¿Pensó en suicidarse?   
1 
 
 

 

 
5 

PASE 
A 

*D26ff 

 
8 

PASE 
A 

*D26ff  

 
9 

PASE 
A  

*D26ff 
*D26dd. ¿Hizo algún plan para suicidarse?  
 

1 5 8 9 

*D26ee. ¿Intentó suicidarse? 
 

1 5 8 9 

*D26ff. ¿Pensó que no podía asumir las responsabilidades diarias? 
 

1 5 8 9 

*D26gg. ¿Sintió que prefería estar solo(a) en lugar de estar con amigos o 
familiares? 

 

1 5 8 9 

*D26hh.  ¿Hablaba menos de lo usual? 
 

1 5 8 9 

*D26ii. ¿Con frecuencia lloraba? 
 

1 5 8 9 

 
*D27. CONTROL ENTREVISTADOR  (VER *D24 - *D26ii): 
 
 PROGRAMMER: IF AT LEAST ONE ‘1’ RESPONSE IN *D24a - *D24d, INCREMENT COUNT BY        

ONE. IF AT LEAST ONE ‘1’ RESPONSE IN *D24e - *D24f, INCREMENT COUNT BY ONE. INCREMENT 
COUNT BY ONE FOR EACH ‘1’ RESPONSE IN *D26a - *D26ii.  

 
              TOTAL IGUAL A DOS O MÁS ............................................................1 
              TODAS LAS DEMÁS .............................................................................2  PASE A *D88  
 
 
*D28. Usted mencionó (dos/varios) problemas de los que acabo de preguntarle.  ¿En qué medida su [SI *D24a IGUAL 

“1”: tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: falta de ánimo /o/  SI *D24e IGUAL “1”: falta de interés] y estos otros problemas 
afectaron su  trabajo, su vida social, o sus relaciones personales durante este episodio– nada, un poco, regular, mucho, 
o muchísimo? 

 
NADA................................................1 PASE A *D29a 
UN POCO..........................................2 
REGULAR ........................................3 
MUCHO ............................................4 
MUCHÍSIMO....................................5 
NO SABE ..........................................8 
REHÚSA ...........................................9 
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*D28a. Durante este período, ¿con qué frecuencia fue incapaz de hacer las actividades diarias debido a su [SI 

*D24a  IGUAL “1”: tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: sin ánimo /o/ SI *D24e IGUAL “1”: falta de interés] – 
muchas veces, algunas veces, casi nunca, o nunca? 
 
MUCHAS VECES.............1 
ALGUNAS VECES...........2 
CASI NUNCA....................3 
NUNCA..............................4 
NO SABE .........................8 
REHÚSA ..........................9 

 
 

*D29a. Episodios de este tipo, a veces ocurren debido a causas físicas como una enfermedad o una lesión o por 
tomar medicamentos o por el uso de drogas o alcohol. ¿Cree que alguno de sus episodios de [SI *D24a 
IGUAL “1”: tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: falta de ánimo /o/ SI *D24e IGUAL “1”: falta de interés] alguna 
vez ocurrieron debido a estas causas físicas? 

  
SÍ.........................................1 
NO.......................................5 PASE A *D37 
NO SABE ...........................8 PASE A *D37 
REHÚSA ............................9 PASE A *D37 

 
*D29b. ¿Cree que los episodios fueron siempre debido a causas físicas? 
 

SÍ.........................................1 
NO.......................................5 PASE A *D37 
NO SABE ...........................8 PASE A *D37 
REHÚSA ............................9 PASE A *D37 
 

*D29c. Describa brevemente, ¿cuáles fueron las causas físicas? 
 

 
 

 
 
 
*D37.    Piense en la primera vez en su vida que tuvo un episodio de (varios días o más/dos semanas o más) en que se sintió 

(triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tenía sentido) y que también tuviera alguno de los otros 
problemas (que ha mencionado en las paginas  5-6 que acabamos de revisar) la mayor parte del día casi todos los días.  
¿Puede recordar la edad exacta que tenía entonces? 

  
SÍ .....................................................1 
NO...................................................5 PASE A *D37b 
NO SABE........................................8 PASE A *D37b 
REHÚSA.........................................9 PASE A *D37b 
 
*D37a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía?) 
 

__________  AÑOS        PASE A *D37b.1 
 
 REHÚSA .......................................999      PASE A *D37b.1 
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*D37b. Aproximadamente, ¿cuántos años tenía (la primera vez que tuvo un episodio de este tipo)? 
 
SI “TODA MI VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO,” 
CONTINÚE PREGUNTANDO:  ¿Fue antes de empezar la escuela?   
 
SI NO RESPONDE “SI” CONTINÚE PREGUNTANDO:  ¿Fue antes de la adolescencia? 
 
__________  AÑOS 

  
ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA ............. 4 
ANTES DE LA ADOLESCENCIA .................... 12 
NO ANTES DE LA ADOLESCENCIA.............. 13 
NO SABE ............................................................ 998 
REHÚSA ............................................................. 999 

 
*D37b.1.  ¿Fue este episodio causado por un acontecimiento estresante? ¿O le ocurrió inesperadamente? 
                
               CAUSADO POR EL ESTRÉS……………… 1 

                             INESPERADAMENTE…………………….. 2 
  NO SE ACUERDA…………………………. 5 
  NO SABE…………………………………….8 

                             REHÚSA……………………………………..9 
 

*D37c.  Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró el episodio? 
 

__________  NÚMERO 
 
MARQUE UNIDAD  
DE TIEMPO             DÍAS….…1           SEMANAS….. ..2 MESES..........3 AÑOS ......... 4 

 
NO SABE .........................................98 
REHÚSA ..........................................99 
 

*D37d.  ¿Ocurrió este episodio poco después de morir alguna persona allegada a usted?   
 

SÍ .....................................1 
NO...................................5 PASE A *D38 
NO SABE........................8 PASE A *D38 
REHÚSA.........................9     PASE A *D38 
 

*D37e.    ¿Ha tenido un episodio de este tipo en otro momento que no fuese por la muerte de una persona allegada a 
usted? 

 
SÍ .....................................1 
NO...................................5  
NO SABE........................8  
REHÚSA.........................9      

 
 
*D38. (CR, PAG 5-6) En algún momento durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido un episodio en que estuvo (triste /o/ 

sin ánimo /o/ desinteresado /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido) y también tuvo otros problemas 
(como los de las páginas 5-6) que duraron (varios días o más/dos semanas o más)  

  
SÍ........................................................1 
NO......................................................5 PASE A *D38c 
NO SABE ..........................................8 PASE A *D38c 
REHÚSA ...........................................9 PASE A *D38c 
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 *D38a. ¿Cuándo lo tuvo – en el último mes, hace dos a seis meses, o más de seis meses? 
 
ÚLTIMO MES................................1 
DE 2 A 6 MESES ...........................2 
MÁS DE 6 MESES.........................3 
NO SABE .......................................8 
REHÚSA ........................................9 

 
 
*D38a.1. (CR, PAG 5-6) En las siguientes preguntas cuando yo use la palabra “episodio” me refiero a un periodo de tiempo 

que dure (varios días/dos semanas) o más en que casi todos los días usted estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ 
desinteresado /o/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y también tenía otros problemas (SI E SABE 
LEER: en páginas 5-6/ SI E NO SABE LEER: que acabamos de mencionar). El episodio termina cuando ya no 
tiene problemas durante dos semanas seguidas.  Pensando en esta definición, ¿cuántos episodios tuvo durante los 
últimos 12 meses? 

  
 ____________NÚMERO 
 
 NO SABE........................................998  
              REHÚSA .........................................999 
 
 
*D38a.2. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D38a.1) 
 

*D38a.1 IGUAL A ‘1’.............................................................................1   
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2  PASE A *D38a.7 

 
 
*D38a.3. ¿En qué mes empezó el episodio? 
  
 ________/________ 
 MES             AÑO 
 
 NO SABE........................................998  
 REHÚSA.........................................999 
 
 
*D38a.4.  ¿Cuánto duró ese episodio? (SI *D38a IGUAL A ‘1’ : hasta ahora)?  
  
 ____________NÚMERO  
 

MARQUE LA UNIDAD  
DE TIEMPO             DÍAS……..1   SEMANAS…….2   MESES……..3     AÑOS……..4 

 
 NO SABE........................................998  
 REHÚSA.........................................999 
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*D38a.5. CONTROL ENTREVISTADOR  (VER *D38a):  
   
  *D38a IGUAL A ‘1’ ..............................................................................1 
  TODAS LAS DEMÁS ...........................................................................2  PASE A *D39 
 
 
*D38a.6.  ¿Ha terminado ese episodio o todavía sigue? 

 
TERMINÓ..............................................................................................1  

 SIGUE ....................................................................................................5  
 NO SABE...............................................................................................8  
 REHÚSA................................................................................................9  

 
 PASE A *D39 

  
 
*D38a.7.   ¿Cuánto duró el primero de estos (NUMERO DE *D38a.1) episodios? 

 
 ____________NÚMERO  

 
MARQUE UNIDAD  
DE TIEMPO                    DÍAS…….1    SEMANAS……..2   MESES…….3    AÑOS…….4 

 
NO SABE......................................998  

 REHÚSA.......................................999 
 
 
*D38a.8. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D38a):  
   
 *D38a IGUAL A ‘1’................................................................................1 
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2  PASE A *D38b 
 
 
*D38a.9. ¿Ha terminado el episodio más reciente o todavía sigue? 
  
 TERMINÓ................................................................................................1  
 SIGUE......................................................................................................5  

NO SABE.................................................................................................8 
 REHÚSA..................................................................................................9 
 
 
*D38b. Aproximadamente, ¿cuántos días durante los últimos 365 estuvo padeciendo un episodio? 
 

____________DÍAS PASE A *D39 
 

NO SABE .........................998     PASE A *D39 
REHÚSA ..........................999     PASE A *D39 

 
 
 
*D38c. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo uno de estos episodios? 
 
  _____________ AÑOS 
  

NO SABE .........................998 
REHÚSA ..........................999 
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*D39. ¿Cuánto duró el episodio más largo que ha tenido en que se encontraba (triste/o sin ánimo/ o desinteresado(a)/o 
con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y al mismo tiempo tuvo algunos de los otros problemas que hemos 
revisado/mencionado la mayor parte del día casi todos los días? 

 
__________  NÚMERO 

 
MARQUE UNIDAD DE  
TIEMPO:                      DÍAS............1  SEMANAS........2    MESES... .....3     AÑOS.........4 
 
NO SABE................................ 98 
REHÚSA................................. 99 

  
 
*D40. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D39):   
  
 EPISODIO MÁS LARGO MENOS DE 14 DÍAS...................................1 
 TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2   PASE A *D52 
 
 
*D41. ¿Alguna vez tuvo un episodio de este tipo casi todos los meses durante un año por lo menos?  Me refiero a un  

episodio que durara varios días o más. 
 

 SÍ ............................................. 1 
 NO........................................... 5        PASE A *D88 
 NO SABE................................ 8        PASE A *D88 

REHÚSA................................. 9        PASE A *D88 
 
 
*D42.  La primera vez que tuvo un año así (con un episodio casi todos los meses), ¿cuántos años tenía? 
 
 ____________ AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D42.1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante  - todos, la mayoría, algunos, o    

ninguno? 
 

TODOS ......................................................................................1 
MAYORÍA........................................2 
ALGUNOS........................................3 
NINGUNO ........................................4 
NO SABE ..........................................8 
REHÚSA ...........................................9 
 
*D42.2.  ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron  poco después de morir alguna persona allegada a usted – todos,  

la mayoría, algunos, o ninguno?   
 

TODOS ..........................................................1 
MAYORÍA.........................2 
ALGUNOS.........................3 
NINGUNO .........................4 
NO SABE ...........................8 
REHÚSA ............................9 
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*D43. En su vida, ¿cuántos años ha tenido algún episodio en que estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ con el 
sentimiento que la vida no tiene sentido) casi todos los meses? 

 
 ____________ AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D46. ¿Alguna vez tuvo durante todo un año o más un episodio la mayoría de los días? 
 

SÍ........................................................1 
NO......................................................5 PASE A *D62.1 
NO SABE ..........................................8 PASE A *D62.1 
REHÚSA ...........................................9 PASE A *D62.1 

 
 
*D47. Y, la primera vez que tuvo un año así (con un episodio la mayoría de los días), ¿cuántos años tenía? 
 
 _____________AÑOS 

 
NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D48. En su vida, ¿cuántos años ha tenido con algún episodio  [en que estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o 

con el sentimiento que la vida no tiene sentido)] la mayoría de los días? 
 
 ________________AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D49. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D48) 
 
 *D48 IGUAL A ‘1’...................................................................................1 PASE A *D62.1 
 TODAS LAS DEMÁS..............................................................................2 
  
 
*D50. Cuando usted tuvo episodios la mayoría de los días durante varios años corridos, ¿cuántos  años duró el período   
              más largo? 
 
 _____________ AÑOS  PASE A *D62.1 
 

NO SABE........................................998 PASE A *D62.1 
REHÚSA.........................................999 PASE A *D62.1 

 
 
*D52. ¿Cuántos episodios de dos semanas o más ha tenido en que se sintió (triste/o/sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o/ que la 

vida no tiene sentido) y también tuvo algunos otros problemas? 
 
 ______________ NÚMERO 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 
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*D53. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D52) 
  
 *D52 IGUAL A ‘1’..................................................... 1 PASE A *D62.1 
 TODAS LAS DEMÁS................................................ 2  
 
 
*D53.1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante? 
 
 ______________ NÚMERO 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA…………………………999 
 

*D53.2.  ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron  poco después de morir alguna persona allegada a usted – todos, la mayoría, 
algunos, o ninguno?   
 

TODOS ..........................................................1 
MAYORÍA.........................2 
ALGUNOS.........................3 
NINGUNO .........................4 
NO SABE ...........................8 
REHÚSA..........................9 

 
 
*D54. Durante su vida, ¿en cuántos diferentes años ha tenido por lo menos un episodio? 
 
 ______________ AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
  
*D55. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D54) 
 
 *D54 IGUAL A “1” ........................................................... 1 PASE A *D62.1 
 TODAS LAS DEMÁS....................................................... 2 
 
 
*D56. ¿Cuál es el periodo más largo de años contínuos o corridos en los que tuvo por lo menos un episodio por año? 
 
 
 _____________ AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D57. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D39):  
  
 *D39 IGUAL A “12” MESES O MÁS....................... 1 PASE A *D59 
 TODAS LAS DEMÁS................................................ 3 
 
 



18 

*D58. ¿Alguna vez tuvo durante todo un año o más un episodio la mayoría de los días? 
 

SÍ........................................................1 
NO......................................................5 PASE A *D62.1 
NO SABE ..........................................8 PASE A *D62.1 
REHÚSA ...........................................9 PASE A *D62.1 

 
 
*D59. ¿Aproximadamente, cuántos años de su vida estuvo en un episodio la mayor parte de los días del año? 
 
 _____________ AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 
 

           *D59a.  ¿Y cuántos años tenía la primera vez que tuvo un año así (en que tuvo un episodio la mayoría de los días)? 
 

_____________AÑOS  
 
NO SABE .......................................998 
REHÚSA ........................................999 

 
 
*D60. CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *D59) 
 
 *D59 IGUAL A ´1´..................................................... 1 PASE A *D62.1 
 TODAS LAS DEMÁS................................................ 2 
 
 
 *D61. ¿Cuál es el periodo de años contínuos o corridos en los que estuvo en un episodio la mayoría de los días del año? 
 
 ______________AÑOS 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
 
*D62.1 CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D38) 
 

*D38 IGUAL A ‘1’...........................1 
TODAS LAS DEMÁS......................2 PASE A *D72 

 
 
*D62.2 CONTROL ENTREVISTADOR 
 

E SABE LEER .................................1 
TODAS LAS DEMÁS......................2 PASE A *D64 

 
 

*D62.3  (CR, PÁG 7-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del período de (varios días, dos semanas)  
o más durante los últimos 12 meses en que su  (tristeza /o/ sin ánimo /o/ desinterés /o/ sentimiento que la vida no 
tenía sentido) era(n) más grave(s)/severo(s) y frecuente(s). Por favor, lea las nueve series de descripciones en las 
páginas 7-8 en su libreta /cuaderno de respuestas y marque con un círculo en cada una de las nueve descripciones 
la que mejor describa como se sentía usted estos (varios días/dos semanas). Por favor, avíseme cuando termine. 

 
PASE A *D66 
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*D64.  (CR, PÁG 7-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del período de (varios días, dos semanas)   
            o más durante los últimos 12 meses en que su  (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ desinterés /o/ sentimiento que la vida 

no tenía sentido) era(n) más grave(s)/severo(s) y frecuente(s).  Le voy a leer nueve series de descripciones.  Por  
            favor, seleccione en cada una de las nueve series de descripciones la que mejor describa como se sentía usted  
            durante el peor periodo de (varios días/dos semanas).  
    
*D64a. Las siguientes descripciones tratan sobre problemas para quedarse dormido(a): 
 
Uno: No le tomaba más de 30 minutos quedarse dormido(a). 
Dos: En menos de la mitad de las veces, le tomaba al menos 30 minutos quedarse dormido(a). 
Tres: En más de la mitad de las veces, le tomaba al menos 30 minutos quedarse dormido(a).  
Cuatro:  En más de la mitad de las veces, le tomaba  más de 60 minutos quedarse dormido(a). 
  
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) 
de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
  
               ______________NÚMERO 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

  
**D64b. Las siguientes descripciones tratan sobre despertarse en la noche: 
 
Uno: No se despertaba durante la noche. 
Dos: Tuvo un sueño ligero, no descansaba bien despertándose por momentos breves en la noche. 
Tres: Se despertaba por lo menos una vez durante la noche pero se volvía a dormir fácilmente.  
Cuatro: En más de la mitad de las veces, se despertaba más de una vez en la noche y se quedaba despierto(a) durante 20 

minutos o más. 
  
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días /dos semanas) 
de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
  
               ______________NÚMERO 
 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

    
*D64c. Las siguientes descripciones tratan sobre despertarse demasiado temprano en la mañana.  Usted debe escoger lo 

que más se parece a lo que le sucedió.     
 
Uno:      Casi siempre se despertaba no más de 30 minutos antes de la hora que necesitaba levantarse. 
Dos:       Más de la mitad de las veces se despertaba más de 30 minutos antes de la hora que necesitaba levantarse. 
Tres:      Casi siempre se despertaba por lo menos una hora antes de lo que necesitaba despertarse, pero eventualmente se 

volvía a dormir. 
Cuatro:   Se despertaba por lo menos una hora antes de lo necesario y no se podía volver a dormir. 
 
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación a 
sus peores (días /dos semanas) de sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)? 
 

  ______________NÚMERO 
                

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 
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*D64d:  Las siguientes descripciones tratan sobre cuánto duerme cada noche.  Usted debe escoger lo más que se parece a lo 
que le sucedió. 

 
Uno: Dormía no  más de 7 a 8 horas cada noche, sin siestas durante el día. 
Dos: Dormía no más de 10 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas. 
Tres: Dormía no más de 12 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas. 
Cuatro:Dormía más de 12 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas. 
 
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación a 
sus peores  (días / dos semanas) de sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)? 
  
               ______________NÚMERO 
                

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
*D64e.  Las siguientes descripciones tratan sobre sentirse triste: 
 
Uno: Usted no se sentía triste. 
Dos: Se sentía triste la mitad del tiempo. 
Tres: Se sentía triste más de la mitad del tiempo. 
Cuatro: Se sentía triste la mayor parte del tiempo. 
 
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores  (días/dos semanas) 
de sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
 
               ______________NÚMERO 
                 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
*D64f.  Las siguientes descripciones tratan sobre su habilidad para concentrarse y tomar decisiones. Usted debe escoger lo 

más que se parece a lo que le sucedió. 
 
Uno:     Su capacidad para concentrarse o tomar decisiones, no cambió. 
Dos:     A veces se sentía indeciso(a) o distraído. 
Tres:    La mayor parte del tiempo, le daba trabajo enfocarse/prestar atención o tomar decisiones. 
Cuatro: No podía concentrarse bien  para leer o no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones.      

                             
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación sus 
peores (días/dos semanas)  en que se sintió (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)?  
  
               ______________NÚMERO 
                 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 
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*D64g. Las siguientes descripciones tratan sobre sentirse mal con usted mismo(a): 
 
Uno:  Se veía a sí mismo(a) igual de capaz y merecedor(a) que otras personas. 
Dos:  Se echaba la culpa más de lo usual.     
Tres:  Mayormente creía que usted le causaba los problemas a otras personas. 
Cuatro:  Usted pensaba casi todo el tiempo acerca de sus mayores y menores defectos. 
  
SI NEC: ¿Cuál de estas 4 descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores  (días/dos semanas) de 
sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
 
              ______________NÚMERO 
                 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
*D64h.  Las siguientes descripciones tratan sobre su interés en las actividades del diario vivir: 
 
Uno:  No hubo cambio de lo usual en su interés por otras personas o actividades. 
Dos:  Usted notaba que estaba menos interesado(a) en otras personas o actividades. 
Tres:  Encontraba que usted estaba interesado(a) en solo una o dos de las actividades en las que participaba antes . 
Cuatro:  No tenía ningún interés en seguir llevando a cabo las actividades en las que participaba con anterioridad. 
 
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores  (días/dos semanas) 
de sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
 
               ______________NÚMERO 
                 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 

 
*D64i. Las siguientes descripciones tratan sobre su energía: 
 
Uno:  No había cambio en su nivel usual de actividad. 
Dos:  Usted se cansaba más fácilmente de lo usual. 
Tres:       Usted tenia que  hacer un gran esfuerzo para empezar o terminar sus actividades diarias (como por ejemplo   

comprar, hacer las tareas del hogar, cocinar o ir al trabajo). 
Cuatro:  Usted realmente no podía llevar a cabo la mayoría de sus actividades diarias porque no tenía la energía. 
 
SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores  (días/dos semanas) 
de sentirse  (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses? 
 
               ______________NÚMERO 
                 

NO SABE........................................998 
REHÚSA.........................................999 
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Nunca  
le Afectó                    Leve                              Moderada                       Grave/Severa         Le   Afectó                                                                    

de  manera 
                                                                                                                                             muy grave/muy  

severa 
                                         
    0     1  2 3 4 5 6 7 8 9     10 

 
*D66. (CR, PÁG 9) En una escala de 0 a 10, como la de la página 9 de su cuaderno de respuestas, donde 0 significa 

nunca le afectó y 10 significa le afectó de manera muy grave /severo,  piense en el período de un mes o más  
durante los últimos 12 meses cuando su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida 
no tenía sentido) fue más grave/severo.   ¿Qué número describe en qué medida su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ 
falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tiene sentido) le afectó(aron) en cada una de las siguientes 
actividades durante ese periodo de un mes o más? 
   
 
(SI NEC: ¿Durante los últimos 12 meses, ¿en qué medida le ha(n) afectado su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta 
de interés o sentimiento que la vida no tiene sentido) (ACTIVIDAD) 
 
(SI NEC: Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 10.) 
         

NÚMERO (0-10) 
 

   
*D66a. ¿¿Sus tareas del hogar, como la limpieza,  
 la compra/las compras, y el cuidado del hogar? ____________ 

 
NO PROCEDE ......................97 
NO SABE ..............................98 
REHÚSA ...............................99 

 
*D66b. ¿¿Su capacidad para trabajar? ____________ 

 
NO PROCEDE ......................97 
NO SABE ..............................98 
REHÚSA ...............................99 

 
*D66c. ¿¿Su capacidad para iniciar y mantener  
 relaciones de amistad/cercanas con otra gente?  ____________ 

 
NO PROCEDE ......................97 
NO SABE ..............................98 
REHÚSA ...............................99 

 
*D66d. ¿¿Su vida social? ____________ 

 
NO PROCEDE ......................97 
NO SABE ..............................98 
REHÚSA ...............................99 

 
 
*D67. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D66a - *D66d) 
 

TODAS LAS RESPUESTAS  IGUAL A “0” O “97” .............................1 PASE A *D72 
TODAS LAS DEMÁS.............................................................................2 
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*D68. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos días de los 365 fue totalmente incapaz de trabajar o hacer sus actividades 
usuales debido a su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tiene sentido)? 

  
 (SI NEC: Para responder utilice cualquier número entre 0 y 365.) 
 
 __________  NÚMERO DE DÍAS 

 
NO SABE......................... 998 
REHÚSA.......................... 999 

 
 
*D72. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ 

falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)? (Por otros profesionales nos referimos a 
psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbolarios / herbalistas, naturistas, homeópatas,  
acupuntores/acupunturistas, curanderos, espiritistas, sobadores/sobanderos, santeros y otros profesionales 
relacionados con la salud.) 

 
SÍ........................................................1 
NO......................................................5 PASE A *D88 
NO SABE ..........................................8 PASE A *D88 
REHÚSA ………………………….9     PASE A *D88 
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*D72.1   (IF SC35_1 = 1, THEN (RB PG 19) ¿A cuál de los profesionales usted consultó?  Por  favor, dígame solamente 
la letra. (PROBE: ¿Algún otro?)/ ELSE (IF SC35_1 = 2) ¿A cuál de los siguientes profesionales usted consultó 
acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido):  a un 
psiquiatra, un médico de familia o médico general, algún otro médico, como un cardiólogo, un psicólogo, un 
trabajador social, un consejero, algún otro profesional de la salud mental, como un psicoterapeuta o enfermera en 
salud mental, enfermera, terapista ocupacional u otro profesional de la salud, consejero espiritual o religioso, como 
un ministro, un pastor, sacerdote o rabino, otro terapeuta, como un herbolario, quiropráctico, doctor en medicina 
oriental o espiritista?  (PROBE: ¿Algún otro?) 

  
  IF SC35_1 = 1, THEN 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. E 
6. F 
7. G 
8. H 
9. I 
10. J 
11. M 

  
ELSE (IF SC35_1 = 2), THEN 

    
1.  PSIQUIATRA  

2.      MÉDICO DE FAMILIA O MEDICINA GENERAL  

3.  ALGÚN OTRO MÉDICO COMO CARDIÓLOGO O (MUJER:GINECÓLOGO/HOMBRE:URÓLOGO) 

4.   PSICÓLOGO  

5.     TRABAJADOR SOCIAL  

6.  CONSEJERO  

7. ALGÚN OTRO PROFESIONAL EN SALUD MENTAL COMO UN PSICOTERAPEUTA O  

         ENFERMERA EN SALUD MENTAL  

8.  ENFERMERA, TERAPISTA OCUPACIONAL U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD  

9. CONSEJERO ESPIRITUAL O RELIGIOSO COMO MINISTRO, PASTOR, SACERDOTE,  

RABINO  

10. OTRO TERAPEUTA, COMO UN HERBOLARIO, QUIROPRÁCTICO, DOCTOR  

         EN MEDICINA ORIENTAL O ESPIRITISTA  

11.  OTRO (ESPECIFIQUE) _________________________ 
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*D72a.¿Cuántos años tenía la primera vez [que consultó a un profesional acerca de su  (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ 
falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido)]? 

 
 ____________ AÑOS 
 
 NO SABE ................................998 
 REHÚSA .................................999 

 
 
*D73. ¿Alguna vez recibió tratamiento para su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés) /o/ sentimiento que la vida 

no tenía sentido) que le haya resultado efectivo o de ayuda?  
 

SÍ........................................................1 
NO......................................................5 PASE A *D73c 
NO SABE ..........................................8 PASE A *D73c 
REHÚSA ………………………….9     PASE A *D73c 
 
*D73a. ¿Cuántos años tenía la primera vez [que recibió tratamiento que le ayudara con su (tristeza /o/ falta de  ánimo 

/o/ falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido)]? 
 
 ____________ AÑOS 
 
 NO SABE ................................998 
 REHÚSA .................................999 
 
*D73b.   ¿A cuántos profesionales consultó acerca de su (tristeza  /o/ falta de ánimo /o/ la falta de interés /o/ 

sentimiento que la vida no tenía sentido) hasta recibir un tratamiento que le ayudara? Incluya la primera 
vez que recibió tratamiento que le ayudó. 

 
  ____________ CANTIDAD DE PROFESIONALES  PASE A *D74 
 
 NO SABE ................................998 PASE A *D74 
 REHÚSA .................................999 PASE A *D74 
 
*D73c.   ¿A cuántos profesionales en total ha consultado acerca de su (tristeza /o / falta de ánimo /O/ la falta de 

interés /O/ sentimiento que la vida no tenía sentido)? 
  
 ____________ CANTIDAD DE PROFESIONALES  
 
 NO SABE ................................98  
 REHÚSA .................................99  
 

 
*D74. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento ha recibido tratamiento profesional para su  (tristeza sin ánimo 

/o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)? 
 
SÍ ...................................... 1 
NO.................................... 5 
NO SABE......................... 8 
REHÚSA.......................... 9 
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*D75. ¿Cuántos de sus familiares más cercanos—incluyendo padres biológicos, hermanos, hermanas e hijos—han tenido 
alguna vez períodos de varios días en que se sentían tristes, sin ánimos, o con falta de interés? 

 
 ____________ CANTIDAD 
 
 NO SABE..............................................998 
          REHÚSA ................................................999 
  
 
*D87.  ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a su (tristeza /o/ sin ánimo /o/ falta de interés 

/o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)? 
  

SÍ ......................................................1  
NO....................................................5 PASE A *D88 
NO SABE ........................................8 PASE A *D88 

  REHÚSA .........................................9 PASE A *D88 
 
*D87a.   ¿Cuántos años tenía la primera vez que estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido a su (tristeza /o/ 

sin ánimo /o/ falta de interés)/ o sentimiento de que la vida no tenía sentido)? 
 
 ______________ AÑOS 
 
 NO SABE.......................998 
 REHÚSA........................999 
 

 
*D88.  CONTROL ENTREVISTADOR (VER *SC20, *SC20a, *SC20b *SC25, *SC26, *SC26a,                                                                 

*SC26b, *SC26c, *SC29.4, *SC30.4):  
  
    SALTAR A LA SECCIÓN DEL PRIMER ÍTEM MARCADO. 

 

*SC25 EQUALS ‘1’ .......................................................1      GO TO *IR1 INTRO 2, NEXT SECTION 

*SC20 EQUALS ‘1’ .......................................................2      GO TO *PD1 INTRO 1 

*SC20a EQUALS ‘1’ .....................................................3      GO TO *PD1 INTRO 2 

*SC20b EQUALS ‘1’.....................................................4      GO TO *PD1 INTRO 3 

*SC29.4 EQUALS ‘1’ ....................................................5      GO TO *SO1 

*SC30.4 EQUALS ‘1’ ....................................................6 GO TO *AG1 

*SC26 EQUALS ‘1’ .......................................................7  GO TO *G1 INTRO 1 

*SC26a EQUALS ‘1’ .....................................................8  GO TO *G1 INTRO 2 

*SC26b EQUALS ‘1’.....................................................9    GO TO *G1 INTRO 3 

*SC26c EQUALS ‘1’ .....................................................10  GO TO *G1 INTRO 4 

ALL OTHERS.................................................................11     GO TO *IED1  

 


