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Cuadro A.1. Reactivos para construir la Escala de Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CeSd-7)

Durante la última semana 
usted…

0: Rara vez o 
nunca

1: Pocas 
veces o 

alguna vez

2: Un número 
de veces 

considerable

3: Todo el tiempo 
o la mayoría del 

tiempo

(menos de  
1 día)

(1-2 días) (3-4 días) (5-7 días)

1- ¿Sentía como si no pudiera 

quitarse de encima la tristeza?

2- ¿Le costaba concentrarse en lo 

que estaba haciendo?

3- ¿Se sintió́ deprimido/a?

4- ¿Le parecía que todo lo que 

hacía era un esfuerzo?

5- ¿No durmió́ bien?

6- ¿Disfrutó de la vida?

7- ¿Se sintió́ triste?

Fuente: elaboración propia.

Para medir la sintomatología depresiva se utilizó la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CESD-7), la cual fue validada para México (Salinas et al., 2013), 
y se incluye en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de los años 2018-2019. 
A continuación se muestran los reactivos.
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Para obtener la prevalencia se invierte 
primero la codificación del reactivo  
5 para que todos los ítems se orienten, en 
la misma dirección, hacia el efecto nega-
tivo. Después se suma el puntaje de todos 

los ítems (rango: 0-21). El punto de corte 
utilizado para identificar la sintomatología 
depresiva es un puntaje total de 9 o más. 
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