Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS)
Por favor lea cada enunciado y decida con que frecuencia el enunciado
describe la forma en que usted se ha sentido en los últimos días.

Por favor marque () la columna
adecuada.

Poco
tiempo

Algo del
tiempo

1. Me siento decaído y triste.
2. Por la mañana es cuando me siento mejor.
3. Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto.
4. Tengo problemas para dormir por la noche.
5. Como la misma cantidad de siempre.
6. Todavía disfruto el sexo.
7. He notado que estoy perdiendo peso.
8. Tengo problemas de estreñimiento.
9. Mi corazón late más rápido de lo normal.
10. Me canso sin razón alguna.
11. Mi mente está tan clara como siempre.
12. Me es fácil hacer lo que siempre hacía.
13. Me siento agitado y no puedo estar quieto.
14. Siento esperanza en el futuro.
15. Estoy más irritable de lo normal.
16. Me es fácil tomar decisiones.
17. Siento que soy útil y me necesitan.
18. Mi vida es bastante plena.
19. Siento que los demás estarían mejor si yo
muriera.
20. Todavía disfruto
disfrutaba antes.

de

las

cosas

que
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Una buena
parte del
tiempo

La mayor
parte del
tiempo

Escala de Autoevaluación para la Depresión de
Zung
La escala de autoevaluación para la depresión de Zung fue diseñada por W.W.Zung para evaluar el nivel
de depresión en pacientes diagnosticados con algún desorden depresivo.
La escala de autoevaluación para la depresión de Zung es una encuesta corta que se auto administra
para valorar que tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 asuntos en la escala que indican las 4
características más comunes de la depresión: el efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, otras
perturbaciones, y las actividades psicomotoras.
Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva, y otras diez, de forma negativa. Cada pregunta se
evalúa en una escala de 1-4 (poco tiempo, algo de tiempo, una Buena parte del tiempo, y la mayor parte
del tiempo).
El rango de calificación es de 20-80.
•
•
•
•

25-49 rango normal
50-59 Ligeramente deprimido
60-69 Moderadamente deprimido
70 o más, Severamente deprimido
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