
INVENTARIO DE ANSIEDAD

Señale en que medida se encuentra afectado, o se ha visto afectado en la última semana por los 
siguientes síntomas según el siguiente criterio (marque una sola casilla para cada item):

0. En absoluto
1. Levemente, no me molestó mucho
2. Moderadamente, fue muy desagradable pero podía 
soportarlo
3. Severamente, casi no podía soportarlo

0 1 2 3

1 Hormigueo o entumecimiento
    

2 Sensación de calor
    

3 Temblor en las piernas
    

4 Incapacidad para relajarse
    

5 Miedo a que suceda lo peor
    

6 Mareos
    

7 Palpitaciones o taquicardia
    

8 Sensación de inestabilidad o inseguridad física
    

9 Terrores
    

10 Nerviosismo
    

11 Sensación de ahogo
    

12 Temblor de manos
    

13 Temblores generalizados o estremecimiento
    

14 Miedo a perder el control
    

15 Dificultad para respirar
    

16 Miedo a morirse
    

17 Sobresaltos
    

18 Molestias digestivas o abdominales
    

19 Palidez
    

20 Rubor facial
    

21 Sudoración (no debida al calor)
    

        

Puntuación:  



Si  su  puntuación  es  igual  o  mayor a  18  presenta  un  nivel  de  ansiedad  considerable.  Es  
aconsejable que busque ayuda. La finalidad de este inventario únicamente es para que tenga 
un referente de la intensidad de la ansiedad que experimenta y le sirva de orientación.  El 
inventario no es una prueba para elaborar un diagnóstico.
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