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AMEN LISTA GENERAL DE SÍNTOMAS DE ADULTO 
 

Nombre de cliente: _____________________________ 
 

Clasifíquese por favor en cada síntoma enumerado abajo.  Utilice por favor la escala siguiente:     
 -----1-----------------2--------------------------3--------------------4--------------------5-------------------- 
 Nunca       Raramente      Ocasionalmente   Frecuente    Muy frecuente 
 
____1. Humor presionado o triste. 
____2. Interés disminuido en las cosas que son generalmente diversiones,   
incluyendo  el sexo. 
____3. Aumento o pérdida significante del peso, o cambio marcado del apetito que 
haya aumentado o desminuido.  
____4. Pensamientos recurrentes de la muerte o del suicidio? 
____5. Cambios del sueño, falta de sueño o aumento marcado del sueño. 
____6. Agitación física o físicamente poco activo. 
____7. De poca energía o sensaciones de cansancio. 
____8. Sensaciones de tener insignificancia, desamparo, desesperación o sentido 
de culpabilidad. 
____9. Concentración o memoria disminuida. 
____10. Periodos del humor elevado, o  sintiéndose irritable mas. 
____11. Periodos de la autoestima muy alta o de tener pensamientos grandiosos. 
____12. Periodos de necesidad disminuida del sueño sin la sensación se cansancio. 
____13. Habla más de lo normal o siente una presión para continuar hablando. 
____14. Pensamientos que van de carrera o frecuentemente saltan de un tópico al 
otro. 
____15. Se distrae fácilmente por cosas inaplicables. 
____16. Aumento marcado en su nivel de actividad. 
____17. Implicación excesiva en las actividades agradables que tienen la potencia  
para tener una consecuencia dolorosa (Ej. demasiado gasto de dinero, 
indiscreciones sexuales, negocios de juego, o negocios absurdos).                                                  
____18. Ataques del pánico que lleva periodos de intenso, inesperado miedo o 
malestar emocional¿. (Cuantos tiene por mes?)_______ 
____19. Periodos de una sensación de mareo, debilidad, o instabilidad cuando se 
pone de pie. 
____20. Periodos de aumento rápido del latido del corazón o del ritmo cardiaco. 
____21. Periodos cuando Ud. tiembla o se sacude en una manera anormal. 
____22. Periodos de demasiado sudor. 
____23. Periodos de sentirse estrangular. 
____24. Periodos de la naǘsea o del trastorno abdominal. 
____25. Sensación de estar en medio de una situación que no sea real 
____26. Sensaciones del entumecimiento o del zumbar. 
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____27. Bochornos calientes o fríos. 
____28. Periodos del dolor del pecho o de sentirse mal. 
____29. Miedo de morir. 
____30. Miedo de ponerse loco o de hacer algo incontrolable. 
____31. Evita algunos lugares diarios por miedo de tener un ataque del pánico o de 
tener que ir acompañado por otros para sentirse más cómodo. . 

____32. Miedo excesivo al ser juzgado o escudriñado por otro cotidianamente, mas 
que le hace evitar ciertas situaciones. 

____33. Fobia persistente, excesiva (ejemplo. Miedo de las alturas, espacios 
cerrados, animales específicos, etc.). Anote la fobia específica de la cual Ud. 
sufre, por favor. 
_________________________________________________. 

____34. Pensamientos, ideas o imágenes fastidiosos que recurren y  que usted 
intenta no hacerles caso. 

____35. Preocupación con ciertos pensamientos que vienen a la mente 
repetidamente. 

____36. Preocupación excesiva o absurda. 
____37. Otros se quejan de que usted se preocupa demasiado en los  pensamientos 

recurrentes.  
____38. Comportamientos compulsivos que usted hace o donde usted se siente muy 

ansioso, (ejemplo, los lavados excesivos de las manos, comprobando las 
cerraduras más de un par de veces, o hacer la cuenta o el deletreo 
repetidamente. 

____39. Necesita hacer cosas en una cierta manera o se siente demasiado 
trastornado. 

____40. Otros se quejan de que usted hace las mismas cosas repetidamente a un 
grado excesivo (tal como la limpieza o la comprobación.) 

____41. Pensamientos recurrentes y que trastorna de a mas allá del acontecimiento 
traumático 

 (Una molesta, un accidente un incendio etc.). Por favor anote la cual 
_____________________________. 

____42. Sueños angustiantes y recurrentes del pasado que son trastornantes. 
____43. Un sentido de volver a vivir acontecimientos del pasado que trastornan. 
____44. Un sentido de pánico o del miedo a los acontecimientos del pasado que 

trastornan. 
____45. Usted hace un esfuerzo para evitar a los pensamientos o a las sensaciones 

asociados al sufrimiento del pasado. 
____46. Inhabilidad de recordar un importante detalle de un acontecimiento 

trastornante del pasado. 
____47. Evitación persistente de actividades o de situaciones que le hace recordar 

acontecimientos del pasado que trastornan. 
____48. Interés disminuido en actividades importantes. 
____50. Sensación de estar separado o distante de otros. 
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____51. Entumecido o restringido en sus sensaciones. 
____52. Sensación que su futuro esta acortado. 
____53.Sobresaltándose  en varias situaciones donde no se encuentra en ningún 

peligro. 
____54. La sensación como si  fuera  esperando que algo malo le suceda. 
____55. Respuesta física marcada al acordarse de los acontecimientos trastornantes 

del pasado. (Por ejemplo, sudando demasiado al subir en un coche después 
de un accidente.) 

____56. Irritabilidad o arrebatos marcados. 
____57. Demasiada preocupación por detalles de su vida, o partes de su vida. 
____58. Tener temblor, el crispar o sensación instable. 
____59. Tensión de los músculos o  dolores del cuerpo  
____60. Sensación de agitación. 
____61. Fácilmente fatigado. 
____62. Respiración demasiada liviana o al contrario, la sensación de sofocar. 
____63. El corazón  que palpita rápido o con demasiado fuerza. 
____64. Manos que sudan excesivamente o al contrario, tiene las  manos húmedas y 

frías. 
____65. Boca seca. 
____66. Mareo o desmayo. 
____67. Nausea, diarrea u otra señal de problemas abdominales. 
____68. Escalofríos calientes o fríos. 
____69. Tiene que orinar frecuentemente. 
____70. Tiene problemas con tragar o  siente un “terrón del apuro en la garganta.” 
____71. Sensación  de sentirse en borde. 
____73. Dificultad en concentrase o “que los pensamientos se les va de la mente.” 
____74. Problemas para caer a dormir o para quedarse dormido 
____75. Irritabilidad. 
____76. Problemas sosteniendo  la atención a un trabajo o distrayéndose fácilmente. 
____77. Teniendo dificultad en completar los proyectos. 
____78. Sensación abrumada en la vida cotidiana. 
____79. Problemas manteniendo un trabajo organizado o de mantener la vivienda 

bien cuidada. 
____80. Ser inconsistente con su trabajo. 
____81. Falta la atención a los detalles. 
____82. Hace decisiones impulsivas. 
____83. Dificultad en aguantar o de detener sus deseos. Ser insistente que sus 

necesidades sean satisfechas inmediatamente. 
____84. Inquieto. 
____85. Hace comentarios a otros sin la consideración de su impacto. 
____86. Impaciente, fácilmente frustrado. 
____87. Violaciones de tráfico o accidentes frecuentes. 



  

Client Name: ___________________    Date:__________ Initial _______ 4

____88. Rebajo anormal de peso o dificultad en mantenerse en un peso considerado 
normal. 

____89. Miedo intenso de ganar peso, aun cuando uno tiene insuficiente peso. 
____90. Presentimiento de ser gorda, aun cuando usted es de peso insuficiente. 
____91. Episodios recurrentes de comer grandes cantidades de alimentos. 
____92. Una sensación de falta del control sobre comportamiento de comer. 
____93. Actividades regulares para purgar, por ejemplo vomitar, uno mismo 

inducido el vómito, uso del laxante, del diurético, del adietar estricto o 
ejercicio demasiado vigoroso. 

____94. Preocupación persistente por su forma física y peso que lleva. 
____95. Movimiento físico involuntario o contraer vocal. 
____96. Pensamientos de delusión o extraños (pensamientos que usted sabe que 

otros pensarían ser falsos). 
____97. Viendo objetos, sombras o movimientos que no son reales. 
____98. Oyendo voces o sonidos que no existen. 
____99. Periodos de tiempo donde sus pensamientos o discursos no están 

conectados, ni tienen sentido a usted ni a otros 
____100. Aislamiento o retiro social. 
____101. Capacidad de funcionar, en casa o en el trabajo seriamente deteriorada. 
____102. Comportamiento extraño  o peculiar. 
____103. Falta de higiene personal o  de buena arreglo. 
____104. Humor inadecuado para la situación, por ejemplo reírse de 

acontecimientos tristes. 
____105. Falta de la iniciativa. 
____106. Sensaciones frecuente que alguien o algo quiere lastimarle o 

desacreditarle. 
____107. Periodos de la irritabilidad, extrema agresión o rabia física o verbal, con 

poca o ninguna provocación. 
____108. Periodos de confusión. 
____109. Periodos de tiempo que parecen que hayan desparecidos brevemente. 
____110. Periodos de tener miedo por ninguna razón evidente. 
____111. Periodos de “deja vu” (la sensación que usted ha estado en alguna parte o 

ha hecho algo de antemano, aun que usted nunca lo haya hecho).  
____112. Periodos de sensaciones inusuales o de tener ilusiones visuales (véase) o 

auditivas (de la audiencia). 
____113. Periodos de tiempo donde le falta la memoria o de que UD. no se acuerda. 
____114. Usted ronca en alta voz (u otros se quejan de sus ronquidos). 
____115. Otros le han dicho que de vez en cuando Vd. evita de respirar cuando 

usted duerme. 
____116. Usted se siente fatigado o cansado durante el día. 
____117. Usted se siente frío cuando otros se sienten calientes. 
____118.Usted se siente caliente cuando otros se sienten a gusto o se sienten fríos. 
____119. Usted tiene problemas con el pelo frágil o que se le rompe fácilmente. 
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____120. Usted tiene problemas con la piel seca. 
____121. Usted tiene problemas con sudar demasiado. 
____122. Usted tiene problemas con la ansiedad o la tensión crónica. 
   
 
 
 


