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NACC Uniform Data Set (UDS) 

Follow-up Form B6S: Behavioral Assessment –  
Geriatric Depression Scale (GDS1) (Spanish Module) 

Center: ____________________ ADC Subject ID:__________________ Form Date:__ __/__ __/__ __ __ __ 

NOTE: This form is to be completed by the clinician or other trained health ADC Visit #:__ __ __ 
professional, based on subject response. For additional clarification and examples,  
see UDS Coding Guidebook for Follow-up Visit Packet, Form B6.  Examiner’s initials:__ __ __ 
Circle only one number per question. 

 Check this box and enter “88” below for the Total GDS Score if and only if the subject:  1) does not 
attempt the GDS, or 2) answers fewer than twelve questions. 

Instruct the subject:  “En la próxima parte de esta entrevista, le voy a hacer unas preguntas sobre sus 
sentimientos. Algunas de las preguntas que le voy a hacer puede que no le apliquen y algunas podrían hacerle sentir 
incómodo(a). Para cada pregunta, por favor responda “sí” o “no”, dependiendo de cómo usted se haya estado 
sintiendo en la última semana, incluyendo el día de hoy.” 
   

 Yes No 

1. ¿Está usted básicamente satisfecho(a) con su vida? 0 1 

2. ¿Ha dejado muchas de sus actividades e intereses? 1 0 

3. ¿Siente que su vida está vacía? 1 0 

4. ¿Se aburre usted a menudo? 1 0 

5. ¿Está usted con buen ánimo la mayor parte del tiempo? 0 1 

6. ¿Teme que algo malo le va a pasar?  1 0 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 0 1 

8. ¿Se siente incapaz a menudo? 1 0 

9. ¿Prefiere quedarse en su casa en vez de salir y hacer cosas nuevas? 1 0 

10. ¿Cree que tiene más problemas con su memoria que las demás personas? 1 0 

11. ¿Cree usted que es maravilloso estar vivo(a) en este momento? 0 1 

12. ¿Se siente inútil de la manera en que está en este momento? 1 0 

13. ¿Se siente lleno(a) de energía? 0 1 

14. ¿Siente que su situación no tiene remedio? 1 0 

15. ¿Piensa que la mayoría de las personas están en mejores condiciones que usted? 1 0 

16. Sum all circled answers for a Total GDS Score (maximum score = 15) 
 (did not complete = 88) __ __  
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