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Introducción Objetivos 

Observar la existencia o no de 
posibles variaciones en el diagnóstico 
durante el periodo de tiempo 
analizado  (1985-2013) 

- A nivel global ha habido un aumento de diagnósticos en la infancia. Destaca la mayor presencia de Trastornos 
Emocionales de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, así como el TGD 
 

- Se ha observado una disminución de diagnósticos de Retraso Mental  y Otros. Hay que precisar que Otros engloba 
(1985) una categoría que actualmente no tiene código en el CIE-10: CI Límite (esta categoría se diagnóstica por la 
clínica que presenta) 
 

- El perfil diagnóstico es diferente en ambos años, salvo los Trastornos Hipercinéticos que mantienen cifras similares.  
 

- Hay que señalar que aunque el motivo de demanda por TDAH haya aumentado sensiblemente, nosotros seguimos 
diagnosticando en los mismos procentajes  

 

Conclusiones 

Resultados 

Metodología 

Estudio descriptivo entre 1985 y 2013. Se comparan las primeras consultas realizadas en 1985 y las primeras consultas 
de 0 a 14 años del 2013. (excluyendo reinicios y la demanda de 14-18 años del año 2013) 
Total de la muestra  N= 652 (238 historias en 1985 y 414 en el 2013) 
 
Dado que las guías de clasificación fueron diferentes, DSMIII-R en 1985 y CIE-10 en 2013, se han agrupado los 
diganósticos en grupos diagnósticos presentes en ambas clasificaciones 
 
Todos los facultativos excepto uno son diferentes y puede introducir un sesgo por la tendencia individual en la práctica 
diagnóstica 

Con ocasión del 30º aniversario de la inauguración del CSMNA de Comarca 
Interior se ha llevado a cabo un estudio sobre los diferentes diagnósticos 
aplicados en la infancia, así como sus modificaciones a lo largo de estos 30 
años. 


