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RESUMEN

El modelo conceptual del presente estudio tiene en consideración los marcos 
teóricos de Alex Zautra y de Susan Folkman acerca de la coexistencia de emo-
ciones positivas y negativas en el proceso de estrés y sus asociaciones con la 
depresión clínica. Los ítems del Inventario Multicultural de la Depresión Ras-
go/Estado fueron expuestos al análisis factorial de componentes principales 
con rotaciones promax a fin de determinar la validez de constructo y la con-
sistencia interna del instrumento. Los resultados del análisis factorial realizado 
en forma separada para la escala estado y para la escala rasgo, nos indican dos 
factores independientes y homogéneos a los cuales los denominamos Distrés 
y Eustrés. En conclusión, el instrumento psicométrico presenta una sólida y 
robusta validez de constructo. Así mismo, la prueba demuestra un alto nivel 
de validez y consistencia interna.
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ABSTRACT

THE ASSESSMENT OF DEPRESSION IN HEALTH PSYCHOLOGY: THE CON-
CEPTUAL MODEL OF CHRONIC STRESS
The conceptual framework of this study is taking into consideration the 
theoretical ideas developed by Alex Zautra, as well as Susan Folkman 
about the co-existence of positive and negative emotions during the ex-
perience of stress and depression. The principal purpose of this study is 
to report the construct validity of the Multicultural State-Trait Depression 
Inventory, which supports the new direction in the psychometric assess-
ment of clinical depression. Responses to the items, were factored in se-
parate principal components factor analysis with promax rotations to de-
termine the construct validity and internal consistency of the instrument. 
Two very strong factors namely, Distress and Eustress, were identified by 
items that described positive and negative emotions. The instrument pre-
sents with strong empirical evidence that demonstrates a high degree of 
construct validity and internal consistency.
Key words: Chronic stress, depression, distress, eustress, validity.
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INTRODUCCIÓN

El modelo conceptual unificado del estrés en el campo de las ciencias 
de la conducta humana ha permitido un significativo desarrollo científico 
de la psicología de la salud en las tres últimas décadas. Este avance ha fa-
cilitado un mejor entendimiento de las relaciones causales entre conducta, 
diferencias individuales de personalidad y enfermedad. Desde el punto 
de vista de la investigación científica, la psicología de la salud favorece el 
estudio de las relaciones causales entre el estrés crónico y un significativo 
número de enfermedades, entre las cuales la depresión y su medición psi-
cométrica ocupan un lugar prioritario. En este sentido, los estudios acerca 
de las relaciones causales entre el estrés crónico y la depresión requieren 
de instrumentos de medición que permitan identificar las variables de per-
sonalidad y sus diferencias individuales, las cuales cumplen un rol central 
en la interacción entre ambos fenómenos.

Dentro de este marco de referencia, existe una gran necesidad de 
plantear científicamente algunas distinciones conceptuales acerca del fe-
nómeno de estrés. Primeramente, es necesario comprender que el estrés es 
una condición inevitable en la existencia humana y un factor determinante 
como causa de enfermedades físicas y mentales. El concepto de estrés pre-
senta connotaciones muchas veces opuestas para entender como el orga-
nismo se adapta a situaciones adversas y a las demandas de la vida diaria. 
Esta experiencia puede ser originada por estresores externos o internos y 
está sujeta a una valoración cognitiva de carácter interpretativo o percep-
ción individual (Lazarus & Folkman, 1984). Está demostrado científica-
mente que el estrés no es necesariamente una experiencia negativa o no-
civa, siempre y cuando se reconozca que la percepción del evento situacional 
determina lo que es estresante. Para algunas personas, el estrés representa 
un reto que motiva y estimula la obtención de logros y metas, preparando 
al organismo para actuar de manera más efectiva ante las exigencias del 
ambiente. Bajo este marco de referencia, el estrés representa una oportuni-
dad positiva o eustrés, en el cual podemos co-existir logrando el estilo de 
vida que deseamos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En otros casos, 
el estrés refleja un estado de preocupación, temor, irritabilidad, tristeza y 
frustración para manejar adecuadamente las situaciones que causan an-
siedad, ira y depresión y se le conoce como distrés (Moscoso, Lengacher & 
Reheiser, 2012).

En el mundo moderno de hoy es simplemente imposible vivir sin es-
trés. La realidad nos indica que el distrés emocional, como resultado de la 
experiencia cotidiana del estrés, es inevitable para la mayoría de personas. 
Sin embargo, nuestra naturaleza nos impulsa a evitar el dolor y sufrimien-



216 ISSN 2221-786X VERSIÓN IMPRESA

Medición de la depresión en psicología de la salud / Manolete Moscoso

to a cualquier precio. La literatura científica en el campo de la psicología 
de la salud sugiere que el buen o mal manejo del estrés esta básicamente 
en función de (a) la percepción de amenaza, (b) falta de control, (c) falta 
de predicción, (d) falta de apoyo social, y (e) estilo de personalidad en tér-
minos de resiliencia o vulnerabilidad. Bajo condiciones de estrés agudo, el 
organismo responde de una manera adaptativa con el propósito de sobre-
vivir y mantener un estado de homeostasis. Este concepto de homeostasis 
como parte del proceso de adaptación ha sido ampliamente descrito bajo 
la noción de allostasis (Sterling & Eyer 1988).

Sterling y Eyer presentan una visión más amplia de la respuesta neu-
robiológica del estrés y adaptación, denominando allostasis al estado fisio-
lógico requerido por el organismo con el propósito de mantener estabilidad 
a través del cambio, lo cual permite un nivel de adaptación a situaciones 
de estrés. En este sentido, el estado allostático es mediado y modulado 
por condiciones físicas, mentales, eventos estresantes externos o internos, 
reales o percibidos “continuamente en proceso de cambio”. La psicología 
de la salud, al igual que la psiconeuronmunología funcionan en base a este 
modelo conceptual y enfatizan la premisa de que el estrés agudo produ-
ce un efecto de desregulación transitoria del proceso allostático, el cual 
de manera natural favorece la respuesta adaptativa del estrés. Sin embargo, 
en ciertos casos, y bajo situaciones de estrés prolongado, dicha respues-
ta adaptativa presenta un significativo grado de deterioro generando una 
carga allostática, es decir, un desbalance crónico del proceso allostático, al 
cual lo denominamos estrés crónico. El marco teórico propuesto por Ster-
ling y Eyer facilita una reinterpretación del síndrome de adaptación ge-
neral de Selye y permite el surgimiento de un nuevo modelo conceptual 
del estrés y adaptación, el cual nos permite entender los mecanismos neu-
robiológicos causales de un gran número de enfermedades, entre ellas la 
depresión clínica.

EL ESTRÉS CRÓNICO COMO MODULADOR DE LA DEPRESIÓN

El estudio científico del estrés reconoce la distinción entre el estrés 
agudo y el estrés crónico. Este último es el tema central para el entendi-
miento de los mecanismos psicológicos y neurobiológicos que contribuyen 
al desarrollo de los trastornos depresivos debido a la especial relevancia 
con el proceso de adaptación del individuo y la suceptibilidad a experimen-
tar un estado de depresión clínica. La primera distinción conceptual se 
refiere al hecho que el estrés crónico es causado por demandas y presiones 
durante periodos de tiempo prolongados “percibidos” como intermina-
bles. Este tipo de experiencias, por lo general, fomentan el desarrollo de 
una visión hostil y amenazante facilitando actitudes negativas que deter-
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minan un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, sabemos que a pesar 
que todas las personas experimentan algún nivel de estrés en sus vidas, no 
todas experimentan trastornos depresivos. Una segunda distinción y ex-
plicación a esta interrogante requiere tomar en consideración el concepto 
de distrés percibido como una variable moduladora en el proceso de estrés 
crónico y depresión clínica (Moscoso, Lengacher & Reheiser, 2012).

A pesar que la percepción individual o interpretación es de carácter 
psicológico, el estrés crónico tiene un correlato bioquímico en el cerebro 
como órgano central de la respuesta fisiológica, emocional, y comporta-
mental del estrés. La reacción de un individuo ante la experiencia de estrés 
crónico es mediada por un mecanismo de activación específica en el lóbulo 
prefrontal, hipocampo y sustancia negra. La relación entre el estrés crónico 
y la depresión ha sido ampliamente demostrada de manera científica y un 
significativo número de estudios empíricos encuentran una relación di-
recta entre el estrés crónico y el inicio de episodios depresivos (Kendler & 
Prescott, 1998). Dicha asociación demuestra que los estresores son factores 
de riesgo para el desarrollo de trastornos depresivos, particularmente en 
individuos con un elevado nivel de emociones negativas y de vulnerabili-
dad (Mayberg, 2004).

La hipótesis más convincente de la asociación entre el estrés cróni-
co y los episodios depresivos tiene como sustento la afinidad del estilo 
de personalidad del individuo en relación a sus niveles de vulnerabilidad o 
resiliencia, y la forma particular de percepción de estresores cuyo conteni-
do sea relevante a cierto estilo cognitivo y emocional de la personalidad 
en términos de afectividad positiva o negativa. Estudios empíricos con 
muestras de poblaciones no clínicas reportan que hasta un 80 por ciento 
de individuos que experimentan situaciones de estrés crónico, sufren de 
episodios depresivos causada por una exacerbada carga de afectividad ne-
gativa en comparación a los niveles de afectividad positiva (Mazure, 1998; 
Zautra, 2003). Estos reportes científicos nos permiten hacer una distinción 
metodológica relevante en el sentido que la afectividad positiva y nega-
tiva dentro del marco conceptual del estrés crónico, no es “estáticamente 
opuesta”, aunque aparente ser así a primera vista. Es necesario indicar que 
estos rasgos cognitivos y emociones “aparentemente opuestas” mantienen 
una relación inversa, es decir una correlación negativa. La depresión clí-
nica representa una enfermedad en la cual estos dos ejes independientes 
tienden a colapsar en una forma de acción contraria movilizándose hacia 
la formación de una correlación negativa. Es importante reiterar que la 
correlación negativa es la relación entre dos variables de manera que el 
valor de una aumenta mientras la otra disminuye, existiendo entre ambas 
una acción conjunta de causa y efecto a manera de una sinergia negativa.
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LA DEPRESIÓN Y SU EVALUACIÓN EN EL MUNDO MODERNO

La depresión es una enfermedad muy común a nivel mundial y se es-
tima que más de 340 millones de personas sufren de esta forma de discapa-
cidad física y mental, de acuerdo a datos reportados por la Organización 
Mundial de la Salud. Estudios epidemiológicos indican que la depresión 
llegara a ser la primera causa de discapacidad mental que contribuye a la 
adquisición de enfermedades en el mundo para el año 2020 (OMS, 2008). 
El significativo incremento en la prevalencia de esta enfermedad, nos per-
mite coincidir con la opinión de que la depresión sea descrita como “el res-
friado de la salud mental, el cual afecta a ricos y pobres, mujeres y varones, 
así como también jóvenes y adultos” (Rosenfeld, 1999, p. 10). El avance 
científico de la psicología de la salud en las ultimas décadas ha demos-
trado concluyentemente que la depresión no es únicamente un problema 
clínico en salud mental, sino un problema de salud en general (Beck et al., 
2011). Las siguientes líneas nos ofrecen una clara idea de la dimensión de 
esta enfermedad: “No puedo aguantar mucho tiempo en un cine…apenas 
puedo leer un periódico…no puedo comprender que placer o alegría bus-
can los hombres en las cafeterías, en los deportes, escuchando música, via-
jando. Si, el mundo tiene razón…soy el lobo estepario en un mundo que le 
es extraño”. Este párrafo extraído del libro Steppenwolf de Hermann Hesse 
(1927) describe elocuentemente una de los temas centrales en la depresión 
clínica: La anhedonia o ausencia de experimentar placer en las diferentes 
actividades de la vida cotidiana.

Los argumentos científicos descritos en párrafos anteriores, nos per-
mite indicar en primer lugar, que los instrumentos actuales de medición 
de la depresión clínica ofrecen categorías diagnosticas ambiguas y no di-
ferencian de una manera objetiva las dimensiones reales de los trastornos 
depresivos. En segundo lugar, las escalas de medición disponibles han 
sido elaboradas con el simple propósito de evaluar la intensidad de los sín-
tomas de la depresión. En tercer lugar, las pruebas psicométricas actuales 
carecen de un modelo conceptual que describan a la depresión como una 
entidad coherente y dinámica, es decir, como un cuadro psicopatológico que 
se presenta dentro del proceso de afrontamiento de eventos estresantes de 
la vida y su interacción con las diferencias individuales de personalidad 
(Moscoso, Lengacher & Knapp, 2012).

Es importante repetir una vez más que la claridad conceptual es 
esencial para el progreso científico. En este sentido, la elaboración de 
un instrumento psicométrico valido y confiable para la evaluación de 
la depresión clínica, necesita distinguir las características de personali-
dad y diferencias individuales con los cuales esta enfermedad está rela-
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cionada de manera directa o indirecta. Reitterban y Spielberger (1996) 
reportaron un primer avance y pusieron en evidencia las deficiencias 
de los actuales métodos de evaluación psicométrica de la depresión ob-
servando la tendencia de algunos instrumentos a evaluar la intensidad 
del trastorno depresivo utilizando instrucciones que indican más bien 
la frecuencia de los síntomas. A pesar de ser un avance innovador en la 
medición psicométrica de la depresión, consideramos que esta nueva 
forma de evaluación es aun incompleta, en virtud de mantener la con-
ceptualización de la depresión como un proceso estático.

EL INVENTARIO MULTICULTURAL DE LA DEPRESIÓN 
ESTADO-RASGO

La construcción del Inventario Multicultural de la Depresión, Esta-
do-Rasgo (IMUDER) refleja el esfuerzo por continuar el avance cientí-
fico de la investigación psicométrica transcultural en la Universidad de 
South Florida (USF). Nuestro propósito fue desarrollar un instrumento 
psicométricamente valido y confiable en el contexto de las interaccio-
nes de la afectividad positiva y negativa dentro del proceso de estrés 
crónico (Moscoso, Knapp & Llauget, 2003). El IMUDER en su forma 
actual, evalúa la depresión como una entidad coherente, multidimen-
sional y dinámica en poblaciones no clínicas bajo condiciones de estrés 
crónico. Los ítems del IMUDER indican la presencia de la depresión 
como función de una afectividad negativa, y la ausencia de síntomas 
depresivos expresados en función a recursos cognitivos y una afectivi-
dad positiva (Moscoso, 2013).

El modelo conceptual de nuestro instrumento de medición de la de-
presión clínica recibe un significativo apoyo de las investigaciones desarro-
lladas por varios laboratorios. En primer lugar, Los estudios de Folkman 
(1997, 2008), los cuales indican que las emociones positivas y emociones 
negativas co-existen de manera simultánea durante los periodos de estrés 
crónico y depresión. En segundo lugar, el trabajo empírico desarrollado 
por Zautra, Affleck, Tennen, Reich y Davis (2005) permitió una genuina 
expansión del trabajo de investigación de Susan Folkman acerca de la 
existencia de la afectividad positiva dentro del proceso de estrés crónico. 
Zautra y Smith (2001) sugieren que las emociones positivas promueven la 
adaptación psicológica y fisiológica del individuo con significativos be-
neficios para la salud. Los conceptos vertidos por Folkman tienen como 
base científica los estudios previos realizados por Clark y Watson (1991) 
en relación a la afectividad positiva y afectividad negativa y su interac-
ción con el proceso de estrés percibido. Estos últimos investigadores ob-
servaron, por ejemplo, deficiencias significativas en la afectividad positiva 
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únicamente en pacientes depresivos (Watson & Clark, 1994). En acuerdo 
con los estudios antes mencionados, Fredickson reporta que la experien-
cia de emociones positivas amplían el proceso cognitivo y de acción del 
individuo, extendiendo el enfoque atencional y generando un repertorio de 
conductas que sirven de base para construir recursos personales y de resi-
liencia para el afrontamiento del estrés (Fredickson, 1998, 2003).

El objetivo principal del presente artículo es reportar la validez de 
constructo de las sub-escalas de Estado y Rasgo del IMUDER, en función 
a sus dimensiones de distrés y estrés. La validez de constructo es un paso 
importante en el proceso de demostrar la consistencia interna del instru-
mento y observar adecuadamente las dimensiones de un orden mayor. 
Los ítems del IMUDER fueron expuestos al análisis factorial explorato-
rio de componentes principales con rotaciones promax, tanto en mujeres 
como en varones. Preferimos utilizar el análisis factorial exploratorio en 
lugar del análisis factorial confirmatorio, debido a que el primero facilita 
un tipo de análisis más conservador (Gorsuch, 1988). Nuestro interés es 
observar si los componentes del instrumento, en ambas escalas, mantienen 
una adecuada estructura factorial y consistencia interna en una muestra 
poblacional no clínica de características multiculturales.

MÉTODO

Participantes
La muestra utilizada para el estudio de la validez de constructo y 

consistencia interna del IMUDER está compuesta por un total de 526 parti-
cipantes (324 mujeres y 202 varones) del 30vo Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con el pro-
pósito de satisfacer el modelo de promedios sujetos/variables (STV) basado 
en el número de variables que nuestro instrumento contiene, se determinó 
la necesidad de incluir por lo menos 230 participantes en la muestra (Br-
yant & Yarnold, 1995). La muestra de nuestro estudio fue adecuada para 
proceder con el análisis factorial, como lo indican las medidas de adecua-
ción muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > .60. La medida de KMO fue 
aceptable con un valor de 0.93, y la prueba de esfericidad de Barlett fue 
significativa, indicando un valor x2= 7,614.89 (p< 0.001).

Instrumento
El Inventario Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo (IMU-

DER) consta de 24 ítems que evalúan la presencia y frecuencia de ocu-
rrencia de la depresión clínica como un desorden de los componentes 
afectivos y cognitivos de la personalidad y sus diferencias individuales 
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dentro del proceso del estrés crónico (Moscoso, 2014). Los ítems del 
inventario reflejan la presencia de un trastorno depresivo como una di-
mensión de afectividad negativa; y la ausencia de síntomas depresivos 
como expresión de afectividad positiva. La escala estado evalúa la seve-
ridad del trastorno depresivo y la escala rasgo, la frecuencia de ocurrencia 
de este desorden. Las instrucciones son específicas para cada escala. 
En el caso de la escala de depresión/estado, se le solicita al participante 
indicar su respuesta en términos de cómo se siente en este momento, es 
decir, Ahora! y las opciones de respuesta son: 1. no en absoluto; 2. un poco; 
3. bastante; 4. mucho. La escala de depresión/rasgo requiere del parti-
cipante marcar su respuesta en términos de cómo se siente generalmente, 
es decir, la mayor parte del tiempo, y las posibilidades de respuesta son:  
1. casi nunca; 2. algunas veces; 3. frecuentemente; 4. casi siempre.

Procedimientos
La administración del instrumento se llevó a cabo en el Centro Cultu-

ral General San Martin y en la Universidad Museo Social Argentino, sedes 
del congreso. La obtención de la muestra fue programada durante las “Se-
siones de Poster” del evento, ofreciendo instrucciones verbales y escritas 
a todos los participantes. Se solicitó completar la página de información 
demográfica y responder a los 24 ítems del IMUDER. En cada caso, la par-
ticipación fue voluntaria, se mantuvo la anonimidad del participante, y se 
completó el consentimiento de información.

RESULTADOS

Los 24 ítems que componen el IMUDER fueron expuestos al aná-
lisis factorial de componentes principales con rotaciones promax, de 
manera separada en varones y mujeres. Los resultados de este análisis 
muestran la existencia de dos escalas previamente observadas en aná-
lisis preliminares: (1) La Escala de Depresión/Estado, (2) La Escala de 
Depresión/Rasgo. El análisis factorial de rotaciones promax de la Escala 
de Depresion/Estado permite observar una solución de dos factores cla-
ramente establecidos, los cuales presentan eigenvalues mayores a 1.00. 
Una primera dimensión está formada por seis ítems que describen un 
componente afectivo negativo al cual lo conceptualizamos como Distrés 
en nuestro marco teórico. El segundo factor lo conforman igualmente 
seis ítems que caracterizan una dimensión de afecto positivo denomina-
do Eustrés en nuestro modelo conceptual anteriormente descrito. Los 
resultados de dichos análisis están indicados en la Tabla 1 representan-
do la mejor y la más simple solución de dos factores.
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Tabla 1. 
Análisis factorial de rotaciones promax, coeficientes alpha de Cronbach y correlaciones de 

ítems-puntuación total (IRs) del Inventario Multicultural de la Depresión, Estado, para 
varones y mujeres ( N= 526 )

*Ítems: Estado Rotaciones Promax
Factor 1/ 
Distrés

Factor 2/ 
Eustres

Correlaciones
ítem-total (IRs)

V M V M V M

9. Siento deseos de quitarme la vida .76 .80 .70 .72
11. Me siento deprimido (a) .86 .89 .89 .83
1. Me siento desilusionado (a) de la vida .72 .67 .71 .69
3. He perdido las esperanzas de ser feliz .88 .83 .86 .81
5. Me siento agobiado (a) por las 
dificultades

.56 .61 .65 .67

7. No puedo dejar de pensar en mis 
problemas

.71 .69 .71 .70

8. Me siento dichoso (a) .76 .81 .69 .78
2. Me siento interesado (a) en el futuro .79 .84 .76 .81
12. Siento que disfruto la vida .67 .75 .66 .71
6. Me siento contento (a) .61 .64 .65 .67
10. Me siento feliz en mis relaciones sociales .68 .74 .65 .69
4. Me siento entusiasmado con mis 
proyectos

.70 .66 .68 .67

Eigenvalues 4.23 3.16 1.98 1.21
Coeficientes Alpha (Cronbach) .89 .86 .87 .84

* Los números asignados a los ítems corresponden al orden de los ítems en el inventario de 
evaluación (Estado)

Como observamos en la Tabla 1, Las cargas factoriales de la sub-escala 
de Distrés (factor I) son bastante elevadas variando entre .56 y .88 para 
varones (mediana= .72), y .61 a .89 para mujeres (mediana= .75). Estos re-
sultados indican que las diferencias no son significativas entre varones y 
mujeres. El coeficiente alpha de Cronbach de este primer factor es de .89 
para varones y .86 para mujeres, lo cual nos indica claramente un elevado 
nivel de consistencia interna de los ítems. La sub-escala de Eustrés (factor 
II) presenta cargas factoriales que oscilan entre .61 y .79 para varones (me-
diana= .75), y de .64 a .84 para mujeres (mediana= .74). El coeficiente alpha 
de Cronbach para el segundo factor indica .87 para varones y .84 para 
mujeres, mostrando empíricamente que los ítems son de naturaleza homo-
génea. Es importante indicar que no existieron saturaciones dobles con pe-
sos superiores a 0.30. Las correlaciones ítem-puntuación total (IR’s) de los 
reactivos que representan la escala estado son esencialmente elevadas, y en 
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su mayoría con valores superiores a .70. Estas correlaciones oscilan entre 
.65 y .89 para varones, así como .67 y .83 para mujeres. La Tabla 1 muestra 
los valores eigen, coeficientes alpha, las correlaciones de ítems-puntuación 
total, y los pesos factoriales de cada ítem en ambos factores.

Tabla 2. 
Análisis factorial de rotaciones promax, coeficientes alpha de Cronbach y correlaciones 

de ítems-puntuación total (IRs) del Inventario Multicultural de la Depresión, Rasgo, para 
varones y mujeres ( N= 526)

*Ítems: Rasgo Rotaciones Promax
Factor 1/

Distrés
Factor 2/
Eustrés

Correlaciones 
ítem-total (IRs)

V M V M V M

5- Pienso que todo me va a salir mal .81 .84 .79 .79
1- Soy una persona infeliz .80 .83 .78 .81
3 – Siento que soy pesimista .76 .82 .74 .79
9- Me siento culpable si no logro mis metas .78 .87 .73 .81
11- Siento que soy apatico (a) .66 .69 .64 .67
7- “Le doy cien vueltas” a mis problemas .56 .78 .61 .76
4- Soy una persona llena de vitalidad .52 .61 .61 .62
12- Soy una persona alegre .82 .78 .76 .71
10- Pienso que mi futuro es brillante .64 .59 .62 .61
6- Siento que soy una persona sociable .58 .72 .61 .71
2- Me encantan mis actividades laborales .76 .83 .71 .72
8- Pienso que los fracasos son parte de la vida .81 .75 .77 .69

Eigenvalues 5.65 6.12 2.54 3.67
Coeficientes Alpha (Cronbach) .86 .89 .91 .84

* Los números asignados a los ítems corresponden al orden de los ítems en el inventario de 
evaluación (Rasgo).

La Tabla 2 incluye la estructura factorial de la Escala de Depresión/Ras-
go en base al análisis factorial de rotaciones promax. Dicho análisis nos 
muestra una solución de dos factores con valores eigen superiores a 1.00, 
tanto en varones, como en mujeres. La dimensión de Distrés de esta esca-
la la componen seis ítems que representa un aspecto afectivo de carácter 
negativo, los cuales en su conjunto indican una predisposición de persona-
lidad vulnerable a experimentar trastornos depresivos. El segundo factor 
conceptualizado como Eustrés lo conforman, de igual manera, seis ítems 
que caracterizan una dimensión afectiva positiva, describiendo una predis-
posición de personalidad adaptable y resiliente. Las cargas factoriales del 
primer factor reconocido como Distrés son significativamente elevadas 
oscilando entre .56 y .81 para varones (mediana= .68), y .69 a .87 en 
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mujeres (mediana= .78). El coeficiente alpha de Cronbach de este primer 
factor es de .86 para varones y .89 para mujeres, indicando un elevado 
nivel de consistencia interna de los ítems. La segunda dimensión de esta 
escala denominada Eustrés presenta cargas factoriales que oscilan entre 
.52 y .82 para varones (mediana= .67), y de .59 a .83 para mujeres (media-
na= .71). El coeficiente alpha de Cronbach para este segundo factor es de 
.91 para varones y .84 para mujeres, lo cual confirma definitivamente que 
los ítems son de naturaleza homogénea. La precisión del coeficiente alpha 
global para las escalas de estado y rasgo fue evaluada en base al método 
Cortina. La precisión del exponente alpha fue de 0.01, lo cual indica que 
la cobertura de correlaciones entre ítems no es elevada (este índex es 0 
cuando la cobertura de todas las correlaciones entre ítems es CERO). En 
nuestro estudio, el exponente alpha de 0.01 ofrece mayor evidencia de un 
considerable nivel de homogeneidad y consistencia interna de los ítems 
del instrumento (Cortina, 1993).

Al igual que en la escala/estado, es interesante observar que en esta 
escala/rasgo no se presentaron saturaciones dobles con pesos superiores a 
0.30 como criterio de corte para los datos reportados en el presente análisis. 
Las correlaciones ítem-puntuación total (IR’s) de los ítems que representan 
la escala rasgo son altas con valores mayores de .60. Estas correlaciones 
oscilan entre .61 y .82 para varones, así como .61 y .85 para las mujeres

DISCUSIÓN

El objetivo principal del presente artículo es reportar la validez de 
constructo de las sub-escalas de Estado y Rasgo del IMUDER, en función 
a sus dimensiones de distrés y eustrés. Los ítems del IMUDER fueron ex-
puestos al análisis factorial exploratorio de componentes principales con 
rotaciones promax, tanto en mujeres como en varones. Nuestro interés fue 
observar si las dimensiones del instrumento, en ambas escalas, correspon-
den empíricamente a nuestro modelo conceptual del estrés crónico como 
variable mediadora y moduladora de la depresión clínica.

El modelo conceptual y teórico del IMUDER tiene como sustento la 
co-existencia de emociones positivas y emociones negativas dentro del 
proceso del estrés crónico y depresión. Nuestro marco conceptual se vio 
significativamente reforzado por los estudios de Zautra (2003) y Susan 
Folkman, así como también el soporte empírico ofrecido por los estudios 
de Fredickson (2003) y Watson y Clark (1994).

El análisis factorial de componentes principales con rotaciones promax de 
los 24 ítems del IMUDER indica la existencia de dos (2) factores no correlaciona-
dos en la escala Estado, y de dos (2) factores, igualmente no correlacionados en la 
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escala Rasgo. La aparición de las dimensiones de Distrés y Eustrés en ambas esca-
las representan la mejor, la más simple, y la más significativa información de los 
componentes cognitivo y emocional de la depresión clínica en el contexto del 
estrés crónico. El concepto de distrés en referencia a los 12 ítems que contienen 
una connotación negativa o sugestiva de la presencia de un trastorno depresi-
vo, es consistente con nuestros estudios anteriores acerca del distrés emocional 
percibido (Moscoso, & Reheiser, 2010), así como también del modelo tripartita y 
el factor de distrés general presentado por Clark & Watson (1991).

El análisis factorial de nuestro instrumento confirma psicométrica-
mente las propiedades estructurales asumidas en nuestros planteamientos 
metodológicos e hipotéticos y ofrece soporte empírico a la premisa de que 
la depresión clínica es una enfermedad mediada por la interacción de ras-
gos cognitivos y emocionales de la personalidad del individuo dentro del 
contexto del estrés crónico (Bolger & Zuckerman, 1995). Los 24 ítems del 
IMUDER presentan cargas factoriales significativamente elevadas.

El nivel de validez de constructo y consistencia interna del instrumento 
es impresionante, sin embargo dichos resultados fueron observados en una 
muestra poblacional no clínica y deben de ser considerados preliminares en 
esencia, y con las limitaciones que implican los estudios exploratorios con este 
tipo de muestras. A pesar de estas limitaciones, estos resultados nos invitan a 
continuar examinando las propiedades psicométricas de los ítems del IMU-
DER con el propósito de replicar estos mismos resultados en muestras clínicas 
en el campo de la psicología de la salud. El apéndice de este artículo incluye la 
presentación completa del Inventario Multicultural de la Depresión Estado/
Rasgo y su forma de calificación, con la intención de poner a disposición de la 
comunidad científica el instrumento formal en su forma actual.
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INVENTARIO MULTICULTURAL DE LA DEPRESIÓN, ESTADO-RASGO

Elaborado por Manolete S. Moscoso, Ph.D.
University of South Florida

Nombre: _________________________  Edad: _____________ Sexo: ______
Fecha: _______Estado Civil: __________ Actividad laboral: ____________

SECCIÓN A:
Instrucciones:
Por favor lea cada frase y marque la puntuación de 1 a 4 que describa 
mejor la manera como usted se siente en este momento, es decir aquí 
y ahora! No hay respuestas malas ni buenas. No dedique mucho tiempo 
en cada frase y conteste indicando la respuesta que mejor describa como 
usted se siente ahora.

Escalas:
No en absoluto 1, Un poco 2, Bastante 3, Mucho 4

1. Me siento desilusionado (a) de la vida.

2. Me siento interesado en el futuro.

3. He perdido las esperanzas de ser feliz.

4. Me siento entusiasmado con mis proyectos.

5. Me siento agobiado (a) por las dificultades.

6. Me siento contento (a).

7. No puedo dejar de pensar en mis problemas.

8. Me siento dichoso (a).

9. Siento deseos de quitarme la vida.

10. Me siento feliz en mis relaciones sociales.

11. Me siento deprimido (a).

12. Siento que disfruto la vida.
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SECCIÓN B:
Instrucciones:
Por favor lea cada frase y marque la puntuación de 1 a 4 que describa 
mejor la manera como usted se siente generalmente, es decir, la mayor 
parte del tiempo. No hay respuestas malas ni buenas. No dedique mucho 
tiempo en cada frase y conteste indicando la respuesta que mejor describa 
como usted se siente en general.

Escalas:
No en absoluto 1, Un poco 2, Bastante 3, Mucho 4

1. Soy una persona infeliz.

2. Me encantan mis actividades laborales.

3. Siento que soy pesimista.

4. Soy una persona llena de vitalidad.

5. Pienso que todo me va a salir mal.

6. Siento que soy una persona sociable.

7. “Le doy cien vueltas” a mis problemas.

8. Pienso que los fracasos son parte de la vida.

9. Me siento culpable si no logro mis metas.

10. Pienso que mi futuro es Brillante.

11. Siento que soy apático (a).

12. Soy una persona alegre.
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ADMINISTRACION Y CALIFICACION DEL IMUDER

El Inventario Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo (IMUDER) 
consta de 24 ítems y fue elaborado con el propósito de medir la presencia 
y tendencia a la ocurrencia de la depresión clínica. Los ítems del inventa-
rio están construidos de manera que reflejan la presencia de la depresión 
clínica como una dimensión de características cognitivas y emociones ne-
gativas; y la ausencia de síntomas depresivos como expresión de un com-
ponente cognitivo y de emociones positivas. La escala estado evalúa la se-
veridad del trastorno depresivo, y la escala rasgo, la tendencia a la ocurrencia 
de este desorden clínico.

Las instrucciones son específicas para cada escala. En el caso de la es-
cala de depresión/estado, se le solicita al participante indicar su respuesta 
en términos de cómo se siente en este momento, es decir, Ahora! y las opciones 
de respuesta son: No en absoluto (1); Un poco (2); Bastante (3); Mucho (4). La 
escala de depresión/rasgo requiere del participante marcar su respuesta 
en términos de cómo se siente generalmente, es decir, la mayor parte del tiempo, 
y las posibilidades de respuesta son: Casi nunca (1); Algunas veces (2); Fre-
cuentemente (3); Casi siempre (4).

Los ítems que componen cada una de las cuatro sub-escalas del In-
ventario Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo son los siguientes:

• Eustrés Estado: Un total de 6 ítems: Interesado (2), Entusiasmado 
(4), Contento (6), Dichoso (8), Feliz (10), Disfrutar (12).

• Distrés Estado: Un total de 6 ítems: Desilusionado (1), Desespe-
ranza (3), Agobiado (5), Preocupado (7) Suicidio (9), Triste (11).

• Eustrés Rasgo: Un total de 6 ítems: Motivado (2), Vitalidad (4), 
Sociable (6), Positivo (8), Optimista (10), Alegre (12).

• Distrés Rasgo: Un total de 6 ítems: Infeliz (1), Pesimista (3), Nega-
tivo (5), Ruminar (7), Culpable (9), Apático (11).

El Inventario Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo genera un 
puntaje global basado en los 24 ítems, y se obtiene sumando los resultados 
de las dos sub-escalas. Estos puntajes pueden variar entre 24 y 96 puntos. 
Para calcular dichos puntajes se utiliza el siguiente principio: la opción de 
respuesta elegida (1, 2, 3 ó 4) equivale a la puntuación asignada para el 
caso de los ítems referidos a DISTRES en ambas Escalas. Para el caso de 
los ítems de Eustrés, es decir los ítems referidos a emociones positivas, la 
puntuación es inversa. De esta manera: 1=4, 2=3; 3=2 y 4=1.

La edición Latinoamericana Multicultural del Inventario de la De-
presión, Estado-Rasgo es considerada con propósitos de investigación. El 
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análisis estadístico puede ser llevado a cabo en base a los puntajes netos 
(raw scores). Las personas que intenten utilizar esta prueba psicológica con 
propósitos clínicos, deberán desarrollar sus propias normas (percentiles y 
valores T) con el propósito de hacer interpretaciones más detalladas. Los 
valores T son transformaciones lineares de los puntajes netos, con una me-
dia de 50 y una desviación estándar de 10.


