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Objetivos
Detectar la posible presencia de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Trastorno
Depresivo Mayor (TDM) y Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS) en población infantojuvenil mediante la administración de cuestionarios específicos de evaluación. Observar si
hay diferencias en estos trastornos atendiendo a las variables: edad, género, población y
situación de los padres.

Método
Muestra formada por 573 niños y adolescentes de Murcia (España), con rango de edad: 816 años (Media: 12.36; DT: 1.83). Un 52.2 % varones y un 47.8 % mujeres. Se solicitó el
consentimiento a los centros escolares y a los padres de los alumnos.

Resultados

Conclusiones

Con respecto al TOC, puntúan más alto los sujetos repetidores, los que
viven en medio rural y los niños de familia monoparental.
En relación al TDM, presentan mayor disforia y menor autoestima las
mujeres, los sujetos repetidores y aquellos que viven en medio rural. En
relación a la situación de los padres destaca que presentan mayor
disforia los niños cuyos padres están separados y menor autoestima
aquellos con padre/madre vuido/a.
En cuanto al TAS, se observan mayores signos y síntomas de este
trastorno entre mujeres, repetidores, población rural, padre/madre
vuido/a.

Atendiendo al género, las niñas puntúan más alto en obsesiones, en TDM y en TAS; mientras que los niños presentan mayor
severidad en sus compulsiones. En relación a la situación parental, los hijos con padres separados son los que presentan
mayor disforia; en familia monoparental se observan más síntomas de TOC y en familias con padres viudos mayor TAS y
menor autoestima entre los hijos.

