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En el marco asistencial del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de Sant Boi de 

Llobregat se ha realizado un análisis transversal o estudio de corte de la situación de los 

diagnósticos de Trastorno de Conducta (TC) de los pacientes atendidos durante el año 2016 en 

dicho dispositivo. 

El objetivo es tener una foto del registro que hacemos en nuestro sistema informático sobre el 

TC así como un análisis de  los datos sociodemográfico y clínicos de los mismos.  

El método fue  extracción de los datos del sistema informático y análisis.  

Consensuamos en el equipo que para el análisis de los Trastornos de Conducta  tendríamos 

que focalizarnos en los pacientes con problemas del comportamiento externalizante. 

Tomamos la N de  pacientes que han tenido una orientación diagnóstica Cie 10 (principal o 

secundaria) F 91 Trastornos disociales (F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar. 

F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados. F91.2 Trastorno disocial en niños 

socializados. F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista. F91.8 Otros trastornos 

disociales. F91.9 Trastorno disocial sin especificación) y F92 Trastornos disociales y de las 

emociones mixtos (F92.0 Trastorno disocial depresivo. F92.8 Otros trastornos disociales y de 

las emociones mixtos. F92.9 Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificación). No 

se han incluido los trastornos del comportamiento, los trastornos de conducta alimentaria ni 

otros trastornos de las clasificaciones diagnósticas que sí que pueden tener como emergentes 

trastornos de conducta pero no es el problema principal. 

N: 153 pacientes con diagnósticos F91 o F92 

Incluye gráficas de distribución y frecuencia por Edad, Sexo, Diagnóstico distribuidos por edad, 

Procedencia de la derivación, Destino y cantidad de altas y Comorbilidades más frecuentes. 

 


