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1. CSMIJ Parc Taulí, Sabadell.
VALLES OCCIDENTAL ESTE → 98.000 menores.

1600 primeras visitas/año
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2. Contribución del CSMIJ a la UEC

CDIAP → CSMIJ → CSMA       CONTINUIDAD y ESPECIFICIDAD

Criterios de derivación:

≥ 12 años: todos los pacientes para seguimiento anual. 

< 12 años: alteraciones conductuales de difícil manejo, falta de respuesta al 

seguimiento habitual. Sospecha comorbilidad psiquiátrica. 



2. Contribución del CSMIJ a la UEC
1º visita conjunta Psiquiatría / Psicología. 

O. Diagnóstica → criterios Clínicos + Cuest sintomatología específica. 

≥12 años <12 años
Seguimiento anual 

+/-
Intervención intensiva específica 
con coordinación con CSMIJ de 

referencia.

Intervención intensiva específica  
(farmacológica y/o psicológica)
con coordinación con CSMIJ o 

CDIAP de referencia.



3. Comorbilidades Psiquiátricas en el SPW
- Importante conocer fenotipo conductual de base. 
- Elevada comorbilidad de trastornos psiquiátricos en pacientes con 

SPW. 
- Poco consenso en prevalencia y escasa bibliografía con muestras 

pequeñas. 



3. Comorbilidades Psiquiátricas en el SPW

- PROBLEMAS CONDUCTUALES: Skin Picking,
comportamiento obsesivo compulsivo,
tantrums, impulsividad, conducta oposicionista,
conductas desadaptativas en relación a la
alimentación.

- DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI): CI medio 65-70 leve

- TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC):  Presencia de obsesiones o 
compulsiones que requieren mucho tiempo  y causan malestar 
clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento.



3. Comorbilidades Psiquiátricas en el SPW
- TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA): Deficiencias 

persistentes en la comunicación social y en la interacción social 
y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses 
o actividades.

- TRASTORNO CONDUCTA  (TC) Un patrón repetitivo y persistente 
de comportamiento en el que no se respetan los derechos 
básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. 

- TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 
(TDAH) Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-
impulsividad que interfiere con el funcionamiento.



3. Comorbilidades Psiquiátricas en el SPW
- TRASTORNO PSICÓTICO: Presencia de delirios, alucinaciones, 

discurso o comportamiento desorganizado.

- TRASTORNOS DEPRESIVOS y ANSIEDAD



4. Conclusiones
- Importancia de la CONTINUIDAD y ESPECIFICIDAD. 
- Importante REGISTRAR y diagnosticar comorbilidades.
- Diagnosticar permite diseñar un PLAN DE TRABAJO específico 

para el trastorno mental.
- Aplicar INTERVENCIONES que han demostrado eficacia a nivel 

psicológico o farmacológico. 
- EVIDENCIA CIENTÍFICA. Posibilidad de participar como equipo en 

estudios de investigación.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
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