
 

 

 

IDER Inventario de depresión Estado/Rasgo 

Autores: C. D. Spielberger 

Adaptadores: G. Buela – Casal y D. Agudelo 

 

Aplicación: Individual y Colectiva 

Tiempo: Variable entre 7 y 10 minutos 

Edad: Adolescentes, jóvenes y adultos. 

No. de ítems: 20 

Sistema de corrección: Autocorregible  

 

Evaluación del componente afectivo de la depresión mediante dos escalas, Estado y 

Rasgo, y cuatro subescalas (Eutimia-E, Distimia-E, Eutimia-R, Distimia-R). 

Es un autoinforme diseñado por Spielberger basándose en los trabajos previos de 

Ritterband y Spielberger (1996). Su objetivo principal es identificar el grado de afectación 

(Estado) y la frecuencia de ocurrencia (Rasgo) del componente afectivo de la depresión. 

Así, el área de contenido que abarca es la presencia de afectos negativos (distimia) y la 

ausencia de afectos positivos (eutimia) en la depresión en los siguientes términos: 

Distimia Estado: Grado en el que un estado de depresión está presente en el momento de 

la evaluación en términos de presencia de afectividad negativa. Comprende los ítems que 

evalúan los sentimientos de pena, decaimiento, desdicha, hundimiento y tristeza. 

Eutimia Estado: Grado en el que un estado de depresión está presente en el momento de 

la evaluación en términos de ausencia de afectividad positiva. Comprende los ítems que 

evalúan de forma inversa el sentirse bien, el ánimo, el estar contento, el entusiasmo y la 

energía. 

 

 



 

 

 

Distimia Rasgo: Frecuencia de la presencia de la depresión en cuanto a afectividad 

negativa. Se evalúan en este caso la desgracia, el decaimiento, la desgana, el hundimiento 

y la tristeza. 

Eutimia Rasgo: Frecuencia de la presencia de la depresión en cuanto a ausencia de 

afectividad positiva. En este caso se trata de forma inversa el disfrutar de la vida, la 

plenitud, la dicha, la esperanza y la energía. 

Se trata por tanto de una herramienta breve y de fácil aplicación, que supera muchas de 

las limitaciones de instrumentos anteriores y que es muy útil para ayudar al diagnóstico 

de la depresión y como instrumento de investigación. 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 Manual Técnico 

25 Ejemplares Autocorregibles 


