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OBJETIVO

! Normal, aparecen movimientos ocasionales de inquietud de las extremidades.

! Aparición de movimientos de inquietud característicos (movimientos como arrastrar los pies,
pisotear repetidamente, o balancear una pierna estando sentado, y/o balancearse cambiando
el apoyo de un pie a otro o caminar sobre el mismo sitio sin desplazarse mientras permanece
de pie), pero estos movimientos están presentes menos de la mitad del tiempo de observación.

! Aparecen los mismos fenómenos descritos en el punto anterior, pero están presentes
durante al menos la mitad del tiempo de observación.

! El paciente está constantemente ocupado en los movimientos de inquietud característicos,
y/o es incapaz de permanecer sentado o de pie sin andar o marcar el paso durante el tiempo
de observación.

SUBJETIVO

Conciencia de inquietud

! Ausencia de inquietud interior.

! Sensación de inquietud interior sin poder especificarla.

! El paciente es consciente de la incapacidad de mantener las piernas quietas, o de un deseo
de mover las piernas y/o se queja de inquietud interior agravada específicamente al pedirle que
permanezca de pie o sentado sin moverse.

! Conciencia de una intensa compulsión por moverse la mayor parte del tiempo y/o refiere un
fuerte deseo de caminar o marcar el paso la mayor parte del tiempo.

Comunicación de disconfort (distress) en relación con la inquietud

! Ausencia de disconfort

! Disconfort medio

! Disconfort moderado

! Disconfort severo
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VALORACIÓN CLÍNICA GLOBAL DE LA ACATISIA

! Ausente. No existe evidencia de conciencia de inquietud. La observación de los
movimientos característicos de la acatisia en ausencia de la confirmación, por parte del
paciente, de la presencia de inquietud interior o deseo compulsivo de mover las piernas,
debería ser clasificado como pseudoacatisia.

! Cuestionable. Movimientos de inquietud y tensión interna sin poder ser especificada.

! Acatisia media. Conciencia de intranquilidad en las piernas y/o inquietud interior que
empeora cuando se requiere al paciente que permanezca quieto de pie o sentado.
Movimientos de inquietud presentes pero no necesariamente los característicos de la
acatisia. Esta situación provoca poco o ningún disconfort (distress).

! Acatisia moderada. Conciencia de inquietud, como la descrita más arriba para la acatisia
media, combinada con movimientos característicos de acatisia como balanceo del cuerpo
cambiando el apoyo de los pies. El paciente se queja de que la situación le produce
disconfort.

! Acatisia marcada. La experiencia subjetiva de inquietud incluye un deseo compulsivo de
caminar o marcar el paso. Sin embargo, el paciente es capaz de permanecer sentado por
lo menos durante 5 minutos. La situación produce un obvio disconfort.

! Acatisia severa. El paciente refiere una fuerte compulsión por marchar arriba y abajo la
mayor parte del tiempo. Es incapaz de permanecer sentado o acostado durante unos
pocos minutos. El paciente refiere inquietud constante que se asocio a intenso disconfort e
insomnio.
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