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BDI-II (***)
Inventario de depresión de Beck-II

Evaluación breve de la existencia y severidad  
de síntomas depresivos.  

BDI-FS
Inventario de depresión de Beck para pacientes médicos

Instrumento para detectar y evaluar la gravedad  
de los síntomas depresivos en pacientes médicos.
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de más de 2.000 individuos.
La prueba, que consta de 21 ítems, tiene como objetivo identificar y medir la gravedad 
de síntomas típicos de la depresión en adultos y adolescentes. Los ítems del BDI-II son 
consistentes con los criterios recogidos en el DSM-IV para el diagnóstico de los trastor-
nos depresivos.

El BDI-II está adaptado por primera vez a la población española. El manual cuenta con 
abundante información psicométrica derivada de los estudios realizados con una mues-
tra de más de 2.000 individuos con trastornos psicológicos, población general y estu-
diantes universitarios.

Discrimina los síntomas  
depresivos de los  

 
a otros trastornos  
o enfermedades.
Consta de 7 ítems extraídos del BDI-II para evaluar la depresión en adolescentes y adultos 
con un , que permiten conocer los síntomas cognitivos y afectivos 
vinculados a la depresión, excluyendo aquellos que podrían deberse a trastornos o 
enfermedades médicas.

El BDI-FS se diseñó para reducir el número de falsos positivos de depresión en pacientes 
cuyos síntomas somáticos o conductuales, atribuibles a trastornos orgánicos o relacionados 
con el consumo de sustancias, podrían confundir el diagnóstico. La facilidad y brevedad del 
instrumento lo hacen especialmente adecuado para el cribado de pacientes deprimidos. 

(***) No disponible para Argentina


