
ESCALA DE INSIGHT del SINDROME DE PRADER-WILLI 

(APW-SUD) 

 
Nombre y apellidos del entrevistado/a: 
Cuidador principal acompañante (nombre y apellidos): 
Entrevistador clínico: 
Fecha:                             Ámbito de aplicación: 
 

1- Conciencia de trastorno médico (Síndrome de Prader-Willi)  

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 

 

2- Conciencia del efecto del tratamiento psicofarmacologico (si corresponde) 

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 

 

3- Conciencia de las consecuencias sociales de la enfermedad (Síndrome de Prader-Willi)  

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 

 

4- Conciencia de obesidad / sobrepeso (si corresponde)  

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 

 

5- Conciencia de aumento del apetito (si existe)  

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
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4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 

 

6- Conciencia de aumento de la cantidad de alimento ingerido (si corresponde)  

Conciencia (CUIDADOR/A)   Conciencia (CLÍNICO) 

0. item no relevante  0. item no relevante 
 
1. conciencia   1. conciencia 
2.                                                 2.         
3. conciencia intermedia  3. conciencia intermedia 
4.                                        4. 
5. no hay conciencia  5. no hay conciencia 
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Instrucciones 
 
Esta escala requiere que el sujeto padezca un Síndrome de Prader-Willi con alguno (o todos) de los 
síntomas que se detallan más abajo. Para cada síntoma o ítem de la escala primero se debe comprobar 
que el sujeto ha presentado este síntoma particular durante el período bajo investigación. La gravedad 
del síntoma no es relevante, únicamente es necesario que esté claramente presente. La verificación de 
la lista de síntomas debe llevarse a cabo antes de rellenar la escala a fin de determinar qué síntomas o 
ítems son relevantes. 
Los tres ítems «generales» (números 1, 2 y 3), que no corresponden a síntomas específicos, 
normalmente son relevantes y deben ser cumplimentados si ése es el caso. 
En la columna «CUIDADOR/A», se califica el máximo nivel de conciencia actual del paciente según la 
apreciación del cuidador/a principal. 
En la columna «CLÍNICO», se califica el máximo nivel de conciencia actual del paciente según la 
apreciación del clínico o profesional que lo evalúe. Se recomienda tener suficiente (y mejor amplia) 
experiencia clínica en el trato de la enfermedad o problema a evaluar. 
Se pueden utilizar períodos de tiempo más cortos o más largos para la valoración actual y retrospectiva 
de la conciencia, dependiendo de los objetivos de la investigación. 
 
Items generales: 
 
Ítem 1. Conciencia de trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
¿En términos generales, la persona cree que tiene un trastorno genético, un problema hormonal, una 
dificultad llamada Síndrome de Prader-Willi, etc.? 
 
Scores: 
0 No puede ser valorado. 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que tiene un trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
2 
3 Conciencia intermedia: está inseguro de tener un trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi), pero 
puede considerar la idea de que pueda tenerlo. 
4 
5 No conciencia: cree que no tiene un trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
 
Ítem 2. Conciencia sobre los efectos obtenidos con la medicación psicofarmacológica. 
¿Qué es lo que cree la persona sobre los efectos de la medicación? ¿La persona cree que la medicación le 
ha disminuido la intensidad o frecuencia de sus síntomas (si es aplicable)? 
 
Scores 
0 No puede ser valorado o ítem no relevante (no hay tratamiento psicofarmacológico). 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que la medicación ha disminuido la intensidad ó frecuencia de 
sus síntomas. 
2 
3 Conciencia intermedia: está inseguro de que la medicación haya disminuido la intensidad o la 
frecuencia de sus síntomas, pero puede considerar la idea. 
4 
5 No conciencia: cree que la medicación no ha disminuido la intensidad o la frecuencia de sus síntomas. 
 
Ítem 3. Conciencia de las consecuencias sociales del trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
¿Por ejemplo, cuál es la opinión de la persona acerca de las razones por las que ha sido ingresado en un 
hospital, realiza visitas en consultas externas, realizado analíticas, dietas estrictas, etc.? ¿Cree que le 
afecta en sus relaciones sociales, en la búsqueda de trabajo u ocio (salidas, excursiones…)?  
 
Scores 
0 No puede ser valorado o ítem no relevante (no hay consecuencias sociales). 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que las consecuencias sociales relevantes están relacionadas 
con tener un trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
2 

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/05/2023. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/05/2023. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



3 Conciencia intermedia: está inseguro acerca de que las consecuencias sociales relevantes estén 
relacionada con tener un trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi), pero puede considerar la idea. 
4 
5 No conciencia: cree que las consecuencias sociales relevantes no tienen nada que ver con tener un 
trastorno genético (Síndrome de Prader-Willi). 
 
Ítems de síntomas 
 
Ítem 6. Conciencia de obesidad / sobrepeso (si corresponde). 
¿La persona se da cuenta de que padece una obesidad o un sobrepeso y, en especial, esta situación es 
perceptible en comparación a los demás (que no la padecen)? 
 
Scores 
0 No puede ser valorado o ítem no relevante (no hay obesidad o sobrepeso). 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que padece una obesidad o un sobrepeso. 
2 
3 Conciencia intermedia: está inseguro de padecer una obesidad o un sobrepeso, pero puede considerar 
la idea. 
4 
5 No conciencia: cree que no padece una obesidad o un sobrepeso. 
 
Ítem 7. Conciencia de exceso de apetito (si corresponde). 
¿La persona se da cuenta de que padece un exceso de apetito, o un apetito aumentado, en comparación 
a los demás? 
 
Scores 
0 No puede ser valorado o ítem no relevante (no hay exceso de apetito). 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que padece un exceso de apetito. 
2 
3 Conciencia intermedia: está inseguro de padecer un exceso de apetito, pero puede considerar la idea. 
4 
5 No conciencia: cree que no padece un exceso de apetito. 
 
Ítem 8. Conciencia de exceso de ingesta (si corresponde). 
¿La persona se da cuenta de que padecer un exceso de ingesta o aumento de la cantidad de comida 
ingerida, en comparación a los demás? 
 
Scores 
0 No puede ser valorado o ítem no relevante (no hay exceso de ingesta). 
1 Conciencia: el sujeto claramente cree que padece un exceso de ingesta. 
2 
3 Conciencia intermedia: está inseguro de padecer un exceso de ingesta, pero puede considerar la idea. 
4 
5 No conciencia: cree que no padece un exceso de ingesta. 
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