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UGC SALUD MENTAL AGS SUR SEVILLA. UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL DEL HOSPITAL DE VALME. 

• Describir las características 
de los niño/as y 
adolescentes derivados al 
Programa de Terapia 
Ocupacional en la 
modalidad de Observación 
Diagnóstica. 

• Examinar las Sospechas 
Diagnósticas más 
frecuentes.

Los resultados muestran una relación estadísticamente significativa entre género 79.4% varones. El intervalo de edad de mayor 
demanda asistencial es de 7 a 11 años. Destacar que el 77.8% conviven en un ambiente familiar común/típica, 14.3% familias 
separadas. Un 34.1% son hijos únicos. En cuánto a la sospecha diagnóstica un 38.1% son TEA, 19.8% TDAH, estos 
porcentajes representan a 73 pacientes de la muestra estudiada; seguido de los Asperger con 11.11% y los Trastornos de 
Conducta con 9.5%. De 48 niños/as y adolescentes con sospecha de TEA los resultados revelan que se confirman 37 TEA. De 
25 sospechas de TDAH se confirman 12. Trastornos de conducta se mantiene los datos. Un 62.7% no hay evento traumático.

Cuando la derivación es por sospecha de Trastorno de conducta (TC) o por Trastornos del Espectro Autista (TEA) se confirman 
estos diagnósticos.
Tanto en TDAH como en el Trastorno de Conducta existe correlación con un evento traumático. Los datos determinan que la 
influencia de un evento traumático está más presente en el rango de edad de 7 a 11 años siendo la causa más frecuente la 
exposición a situaciones vitales de estrés.

 Conclusiones

Análisis retrospectivo de una muestra de 126 niños/as y adolescentes (n=126)  
que acuden al Hospital de Día desde Septiembre 2014 a Septiembre 2015.  
Las variables estudiadas son sexo, grupo de edad, unidades de salud mental 
comunitaria de procedencia, lugar en la fatría, estado familiar, sospecha 
diagnóstica, confirmación diagnóstica y evento traumático. 
Grupo de edad: 0-3 años, 4-6 años, 7-11 años, 12-18 años.
Estado Familiar: familia común/típica, f. adoptiva, f. monoparental, padres 
separados.
Sospecha diagnóstica: Asperger, TEA, TEL, TDAH, TC, Otros.
Evento traumático: Adopción, duelo, situación vital de estrés, separación. 
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 Resultados

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DERIVACIONES AL PROGRAMA DE
TERAPIA OCUPACIONAL EN EL HOSPITAL DE DÍA DE USMIJ-HD

AGS SUR SEVILLA. HOSPITAL DE VALME.
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