
Test para evaluar la depresión en el marco de la terapia interpesonal de Juan-
García y Pepa Palazón.

Instrucciones:

Responde sí o no en una hoja a parte a las siguientes preguntas:

Por la época en que empezaste a encontrarte mal… 

1. ¿Había fallecido algún ser querido o era el aniversario de su muerte? 

2. ¿Pasó algo o era una fecha señalada que te hizo recordar a un ser querido fallecido? 

3. ¿Comenzaste a obsesionarte con la idea de morir de forma parecida a la que murió un 
ser querido? 

4. ¿Tuviste algún aborto provocado o espontáneo? (o tu pareja lo tuvo) 

5. ¿Estabas pasando por una crisis con tu pareja? 

6. ¿Sentías a tu pareja lejos de ti o no había momento para estar juntos? 

7. ¿Estabas cansado de discutir con tu pareja? 

8. ¿Tenías dificultades con tus hijos? 

9. ¿Tenías problemas con tus padres, hermanos o algún familiar cercano? 

10. ¿Tus suegros o tus cuñados se entrometían en tu relación de pareja? 

11. ¿Tenías problemas con algún vecino? 

12. ¿Te sentiste decepcionado o traicionado por un amigo? 

13. ¿Estabas a disgusto con tu jefe o encargado? 

14. ¿Te sentías incómodo con tus compañeros de trabajo?

15. ¿Estabas a punto de casarte o te habías casado hacía poco? 

16. ¿Te quedaste embarazada o tuviste un hijo? (o tu pareja) 

17. ¿Tenías dificultades para quedarte embarazada o fallaron los intentos de fertilidad? 

18. ¿Descubriste que no podías tener hijos o empezaste la menopausia? 

19. ¿Estabas en proceso de separación o divorcio? 

20. ¿Se acabó una relación sentimental? 



21. ¿Te estabas independizando de tus padres? 

22. ¿Te planteabas irte o te fuiste a convivir con tu pareja? 

23. ¿Algún hijo se independizó de ti? 

24. ¿Te mudaste de vivienda o de ciudad? 

25. ¿Te diagnosticaron alguna enfermedad o te operaron? 

26. ¿Enfermó algún ser querido? 

27. ¿Tuviste algún accidente o una lesión importante? 

28. ¿Comenzaste o terminaste unos estudios o un trabajo? 

29. ¿Te promocionaron o te despidieron de tu trabajo? 

30. ¿Te jubilaste o te prejubilaron? 

31. ¿Atravesabas problemas económicos o cerraste un negocio? 

32. ¿Te sentías solo al mirar alrededor? 
v
33. ¿Te sentías aburrido con la gente que te rodeaba? 

34. ¿Te sentías poco apoyado o poco valorado por los tuyos? 

35. ¿Sentías que los tuyos siempre se aprovechaban de ti y te agobiaban? 

36. ¿Desconfiabas de todos? 

37. ¿Sentías que los tuyos nunca te tienen en cuenta? 

38. ¿Te daba miedo o vergüenza conocer gente nueva?


