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El Inventario Infantil para los Trastornos Afectivos 
y la Esquizofrenia (K-SADS) es uno de los ejemplos 
mas populares en psiquiatria infantil de instrumento 
de entrevista semiestructurado [1, 2, 4]. Lo desarrolla-
ron Puig-Antich y Chambers basado en el Inventario 
para los Trastornos Afectivos y la Esquizofrenia 
(SADS) diseiiado para adultos [7]. Chambers, Puig-
Antich y cols, llevaron a cabo el primer estudio de fia
bilidad de la K-SADS-P-II, pero esta primera version 
de la K-SADS no era plenamente compatible con el 
DSM-III. Revisiones e investigaciones mas recientes 
proporcionan datos de que la K-SADS es una medida 
fiable de la depresion, la ansiedad, el trastorno emo
tional y el disocial (conduct disorder) [8]. 

El propdsito de este estudio piloto era examinar la 
fiabilidad entre jueces de la version del estado actual 
de la K-SADS para ninos y adolescentes griegos en 
una poblacion derivada clinicamente. La K-SADS-P se 
tradujo al griego (entre otras lenguas europeas) y lue-
go hacia atras al ingles. Los participantes fueron 26 
ninos y adolescentes (7-15 anos de edad, 15 chicos y 
11 chicas) y sus padres, que fueron derivados a nues-
tro departamento y entrevistados por dos entrevistado-
res adiestrados. Se erigieron escalas de grupos de sfn-
tomas de depresion, somatization, problemas de 
ansiedad y de conducta y se emprendio la fiabilidad 
entre jueces. Se llevaron a cabo entrevistas diagnosti-
cas (separadamente con padre e hijo, que derivaron en 
una evaluation de resumen) basadas en los criterios 
del DSM-III-R [3] para el trastorno depresivo, el tras
torno de ansiedad, el trastorno disocial y tambien codi-
ficaciones en la version de la K-SADS-P de la Escala 
de Evaluation Global de Ninos (CGAS) [6, 9, 10]. 

Las cuatro Escalas Resumen de Depresion de la K-
SADS-P, compuestas de 2-17 sintomas [4] mostraron 
una elevada fiabilidad entre jueces (> 0,96) y cohe-
rencia interna de moderada a alta (> 0,46). El estadis-
tico Kappa [5] del diagnostico para los trastornos 
depresivos fue 0,9. Se puso de manifiesto que cuanto 
mayor sea el numero de elementos que representen 
este sindrome, mas alto sera el acuerdo (correlation) y 
esto esta de acuerdo con lo esperado. 

La fiabilidad entre jueces de la evaluation de los 
sintomas de ansiedad era mas baja (r = 0,59) que para 
los trastornos depresivos y la coherencia interna era 
baja (a de Cronbach = 0,44). La fiabilidad del diag
nostico de trastorno de ansiedad era mas alta (Kappa 
= 0,8) que la comunicada por Chambers y cols. [4] 
(Kappa = 0,24). 

La Escala de Somatization de la K-SADS-P (dolo-
res e hipocondria) tuvo tambien una fiabilidad (0,67) 
y consistencia interna (0,49) mas bajas, pero acepta-
bles, que lo encontrado con los trastornos depresivos. 
La variable (escala) compuesta de conducta mostro 
fiabilidad alta (0,83) asi como consistencia interna 
elevada (0,89). La kappa para los trastornos disociales 
fue tambien alta (Kappa = 0,9). La sintesis de los 
datos padre/hijo de la K-SADS-P proporciono infor
mation que permitio codificaciones en la CGAS, que 
tuvo una fiabilidad entre jueces excelente (coeficiente 
de correlation intraclase: 0,91, P < 0,001). 

En conclusion, los resultados de este estudio sobre 
las propiedades psicometricas de la K-SADS-P para la 
poblacion psiquiatrica infantil y adolescente griega son 
prometedores. La limitation principal del presente estu
dio fue el tamano relativamente pequeno de la muestra, 
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adecuado sin embargo para los propositos actuales. La 
segunda limitation es que se trata de una muestra clini-
ca y, por tanto, los excelentes resultados de fiabilidad 
que se registran no son generalizables necesariamente a 
muestras comunitarias. Sin embargo, estas limitaciones 
no disminuyen la importancia de este estudio piloto 
sobre un instrumento diagnostico muy util para una 
poblacion infantil psiquiatrica en Grecia y sus resulta
dos prometedores para otros estudios similares como el 
que los mismos autores han emprendido sobre las pro-
piedades psicometricas de una version mas reciente de 
la entrevista, la K-SADS-PL [8]." 
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