
Escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos
(CES-D 7 reactivos)

Objetivo: 
Evaluar síntomas depresivos presentes en la última semana.
 
Descripción:
El CESD-7 consta de 7 ítems que indican la probable presencia de síntomas depresivos y frecuencia durante la 
última semana en que los presentó.

Requerimientos:
Formato impreso.
Bolígrafo.
Espacio privado, ventilado, iluminado, libre de distracciones.

Tiempo de aplicación: 5 minutos.

Sugerencias o pautas de Interpretación: 
De acuerdo a la sumatoria de todas las respuestas de la persona mayor con el puntaje obtenido, se pueden 
considerar los siguientes parámetros: 

• Normal: < 5 puntos
• Síntomas depresivos significativos: Igual o mayor a 5 puntos

Referencias: 
• Salinas-Rodríguez, A., Manrique-Espinoza, B., Acosta-Castillo, G. I., Franco-Núñez, A., Rosas-Carrasco, Ó., 
Gutiérrez-Robledo, L. M., & Sosa-Ortiz, A. L. (2014). Validación de un punto de corte para la versión breve de la 
Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos en adultos mayores mexicanos. Salud Pública de 
México, 56(3), 279–285. Retrieved from http://bit.ly/2SuDb7s

Calificación: 

- Se tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 21 puntos.  Sumar los puntos por cada respuesta.     

Instrucciones: 

1. Vea directamente a la persona, logre su atención y explíquele: “Le voy a hacer algunas preguntas para
    evaluar su estado de ánimo, tome en cuenta únicamente como se ha sentido durante la última semana”, de
    acuerdo lo siguiente:

• Rara vez o nunca: Menos de 1 día. 
• Pocas veces o alguna vez: 1-2 días.
• Un número de veces considerable: 3-4 días. 
• Todo el tiempo o la mayoría del tiempo: 5-7 días.

2. Hágale a la persona las preguntas de CESD-7 en el orden indicado.
3. Registre las respuestas con una     .  
4. Sume el valor de las respuestas obtenidas y registre en el apartado de resultado.
5. Registre con una     la interpretación final, según el resultado.

Este material está registrado bajo licencia Creative Commons International, con permiso para reproducirlo, 
publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin 
ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriatría.



Rara vez o nunca
(menos de 1 día)

Pocas veces o 
alguna vez 
(1-2 días)

Un número de veces 
considerable

(3-4 días)

Todo el tiempo o la 
mayoría del tiempo

(5-7 días)

- Normal: < 5 puntos
- Síntomas depresivos significativos: Igual o mayor a 5 puntos

Interpretación:

¿Sentía como si no pudiera
quitarse la tristeza? 0 1 2 3 

¿Le costaba concentrarse en
lo que estaba haciendo? 0 1 2 3 

¿Se sintió deprimido/a? 0 1 2 3 

¿Le parecía que todo lo que hacía
era un esfuerzo? 0 1 2 3 

¿No durmió bien? 0 1 2 3 

¿Disfrutó de la vida? 3 2 1 0 

¿Se sintió triste? 0 1 2 3 

Preguntas
Durante la última semana usted...

Opciones de respuesta y puntos correspondientes

Resultado               /21 Normal            
Síntomas depresivos
significativos            
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