
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA 

EN ADULTOS – AMAS.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluar el nivel de ansiedad experimentado por personas adultas 
(adultez temprana, edad media y adultez tardía o ancianidad).

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 15 minutos aproximadamente.

Edad: AMAS A: Adultos de 19 a 59 años, AMAS E: Adultos de 60 años en ad-
elante, AMAS C: Estudiantes universitarios.

Material: Manual de aplicación, Cuestionario AMAS A, Cuestionario AMAS C y 
Cuestionario AMAS E.

Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.
 

Contenido
La ansiedad es la más común y universal de las emociones básicas del ser humano y se encuentra presente 

a lo largo de toda su vida. Constituye una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro 
y su finalidad es la protección del individuo. Empero, también puede definirse como un estado de malestar 
psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante lo 
que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida. Hoy en día, la ansiedad se considera 
como uno de los trastornos mentales más prevalentes, junto con la depresión. 

 La Escala de Ansiedad Manifiesta en su versión para adultos (AMAS-A), es un material originalmente 
elaborado por Reynolds, Richmond & Lowe (2007), con el propósito de poder obtener un registro riguroso 
y detallado de la manifestación de Ansiedad, en base a la consideración de que la ansiedad se expresa de 
diferentes modos a diferentes edades, lo cual sugería la necesidad de crear escalas específicas para medirla 
en cada etapa de la vida. Este trabajo dio forma a un instrumento que permite evaluar: Adultos de 19 a 59 
años, (AMAS A); Adultos de 60 años en adelante (AMAS E) y Estudiantes universitarios (AMAS C).

 La prueba en su aversión de traducción, adaptación, y estandarización mexicana, es un instrumento de 
evaluación que, mediante sencillos cuestionarios, intenta medir el grado de ansiedad en adultos. Surge a 
partir del CMAS-R y se divide en tres inventarios con las siguientes características:

AMAS-A cuenta con 36 reactivos que competen a cuatro subescalas (Inquietud/hipersensibilidad, 



Ansiedad fisiológica, Preocupaciones sociales/concentración y Mentira). Este cuestionario se aplica a 
individuos de 19 a 59 años.

AMAS-C está integrado por 49 reactivos concernientes a cinco subescalas (Inquietud/hipersensibilidad, 
Ansiedad fisiológica, Preocupaciones sociales/concentración, Ansiedad ante los exámenes y Mentira). 
Más que en una edad definida, este inventario se diseñó pensando en los estudiantes universitarios y 
sus particulares circunstancias conducentes a respuestas de ansiedad (como es el caso de las pruebas de 
aprovechamiento académico).

AMAS-E comprende 44 reactivos divididos en cuatro subescalas (Inquietud/hipersensibilidad, Ansiedad 
fisiológica, Temor ante el envejecimiento y Mentira). Se elaboró para personas de 60 años en adelante.

 Aunque los tres cuestionarios comparten algunos reactivos y miden constructos similares, cada uno se 
desarrolló y normativizó de manera independiente. Cada uno proporciona, además, una puntuación global 
denominada Ansiedad total, la cual refleja un amplio conjunto de síntomas. Las subescalas especifican los 
sistemas en que se desarrollan los síntomas y los particulariza.

 Estudios de estandarización realizados en México, también en Perú, con la forma AMAS-A señalan 
altos coeficiente de confiabilidad, así como evidencia de validez de constructo, de contenido y factorial, e 
indican propiedades psicométricas adecuadas para continuar estudios de validación. 

La prueba está estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación, Cuestionario AMAS A, Cuestionario AMAS C y Cuestionario AMAS 
E.
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