ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON
Nombre del paciente: ___________________________________
Edad: ____________

Fecha: _______________________

Instrucciones: La lista de síntomas es para ayudar al médico o psiquiatra en la
evaluación del grado de ansiedad del paciente y sin alteración patológica. Por
favor anote la puntuación adecuada.
0 = Ninguno

Elemento
1. Ansioso

1= Leve 2 = Moderada 3 = Grave 4 = Muy incapacitante

Síntomas

Punt.

Elemento

Preocupaciones,
anticipación de lo peor,
anticipación temerosa,
irritabilidad
Sensación de tensión,
fatiga, respuesta de
alarma, llanto fácil,
temblor, sentimiento de
inquietud, incapacidad
para relajarse
A la oscuridad, a los
extraños, a quedarse
solos, a los animales, al
tráfico, a las multitudes

9. Síntomas
cardiovasculares

Dificultad para quedarse
dormido, sueño
fragmentado, sueño
insatisfactorio o fatiga al
despertar, sueños,
pesadillas o terrores
nocturnos
Dificultades de
concentración, memoria
reducida

12. Síntomas
genitourinarios

6. Humor
depresivo

Pérdida de interés,
ausencia de placer en las
aficciones, depresión,
despertar anticipado,
variación en el día

14.
Comportamiento
durante la
entrevista

7. Somático
(muscular)

Dolores, contracciones,
rigidez, sacudidas
mioclónicas, rechinar de
dientes, voz titubeante,
aumento de tono muscular
Tinnitus, visión borrosa,
ráfagas de frío o calor,
sensación de debilidad,
sensación de incomodidad

2. Tensión

3. Miedos

4. Insomnio

5. Intelectual

8. Somático
(sensorial)

10. Síntomas
respiratorios

11. Síntomas
gastrointestinales

13. Síntomas
autónomos

Síntomas
Taquicardia, palpitaciones,
pulso fuerte, sensación de
desvanecimiento, ausencia
de latido
Presión o constricción
torácica, sensación de
ahogo, suspiros, disnea

Dificultad para tragar,
gases, dolor abdominal,
ardor, plenitud abdominal,
náuseas, vómito,
borborigmos, atonía
intestinal, pérdida de peso,
estreñimiento
Frecuencia de micción,
urgencia miccional,
amenorrea, menorragia,
desarrollo de frigidez,
eyaculación precoz,
pérdida de la libido,
impotencia
Boca seca, sofocos,
palidez, tendencia a sudar,
mareos, cefalea tensional,
erizamiento del cabello
Nerviosismo, inquieto o
tranquilo, temblor de
manos, ceño fruncido,
tensión facial, suspiros o
respiración acelerada,
palidez, facial, tragar
saliva, eructos, sacudidas
tendinosas enérgicas,
pupilas dilatadas,
exoftalmos

Puntuación total

Punt.

