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Estudio longitudinal prospectivo de los
cambios clínicos en adolescentes

tratados en hospital de día*
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RESUMEN 
Este estudio valora la evolución clínica de una muestra de 50 adolescentes tratados en un hospital de día de orientación 

psicodinámica. Los datos analizados muestran el beneficio terapéutico durante el proceso de tratamiento y en el segui-
miento postalta. Se establecen comparaciones por grupos diagnósticos: trastornos neuróticos, de conducta y psicóticos. 
Los resultados sugieren diversas hipótesis explicativas que resultan de gran utilidad para la comprensión de los procesos 
y la mejora de los recursos terapéuticos. PALABRAS CLAVE: hospitalización parcial para adolescentes, tratamiento 
multimodal de día, adolescentes y psiquiatría, evaluación de procesos y resultados.

ABSTRACT 
ProsPective longitudinal study of the clinical changes of adolescents treated in a day hosPital. This study 

assesses the clinical progress of  a sample of  50 adolescents treated in a psychodynamic based day hospital. The results 
show therapeutic benefits during treatment and in the follow-up after discharge. Three diagnostic groups were compa-
red: neurotic, behavioural and psychotic disorders. The analysis of  the data suggests different hypotheses, which help 
us to understand the processes and to improve therapeutic resources. KEY WORDS: partial hospitalization for adoles-
cents, multimodal day treatment, adolescent psychiatry, process and outcome assessment. 

RESUM 
estudi longitudinal ProsPectiu dels canvis clínics en adolescents atesos en un hosPital de dia. L’estudi valora 

l’evolució clínica d’una mostra de 50 adolescents atesos en un hospital de dia d’orientació psicodinàmica. Les dades mostren 
el benefici terapèutic durant el procés de tractament i en el seguiment posterior a l’alta. S’estableixen comparacions per grups 
diagnòstics: trastorns neuròtics, de conducta i psicòtics. Els resultats suggereixen diverses hipòtesis explicatives que resulten 
de gran utilitat per a la comprensió dels processos i la millora dels recursos terapèutics. PARAULES CLAU: hospitalització 
parcial per a adolescents, tractament multimodal de dia, adolescents i psiquiatria, avaluació de processos i resultats.
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Los hospitales de día para adolescentes (HDA) son 
un servicio de salud mental  que se caracteriza por un 
tratamiento intensivo, multimodal y adaptado a las par-
ticularidades de cada caso. En Cataluña este recurso 
sanitario es relativamente novedoso. El primer HD pú-
blico para adolescentes inició su actividad a finales del 

año 1998. En la actualidad existen 22 HDA, con 433 
plazas de tratamiento (CatSalut, 2010). Puesto que se 
trata de un recurso con poca trayectoria, nos hallamos 
en los inicios en cuanto a la valoración de la eficacia y 
la eficiencia del tratamiento en este tipo de dispositi-
vos, y se hace necesario el debate sobre los procesos 
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terapéuticos, resultados, indicaciones y contraindica-
ciones. Esperamos que los datos obtenidos en esta 
investigación favorezcan la reflexión sobre la práctica 
asistencial y contribuyan a una mejora en la calidad del 
servicio.

Este estudio se llevó a cabo en un HDA de la ciudad 
de Barcelona, que dispone de 30 plazas de tratamien-
to para pacientes con edades comprendidas entre los 
12 y los 18 años. El horario de atención es de lunes a 
viernes de las 9h a las 17h. El equipo asistencial está 
compuesto por 2 psiquiatras, uno de ellos con fun-
ciones de coordinación, 2 psicólogos, 5 educadores 
sociales, una enfermera, una maestra, un trabajador 
social y un administrativo. Respecto a la indicación te-
rapéutica, se trata de chicos y  chicas que presentan 
un trastorno mental agudo, que su vinculación con la 
escuela es escasa o nula y el funcionamiento familiar 
es, habitualmente, disfuncional. No son candidatos a 
ingresar en el HDA aquellos casos que presentan tras-
tornos mentales de origen orgánico, adicción a drogas, 
retraso mental, trastornos graves de comportamiento 
que puedan poner en peligro la integridad de otras per-
sonas, y trastornos del estado de ánimo con elevado 
riesgo de suicido.

El abordaje terapéutico en nuestra institución se fun-
damenta y toma sus referencias teóricas del modelo 
de comprensión psicodinámico del funcionamiento 
psíquico, cuya  efectividad ha sido contrastada de for-
ma empírica (Shedler, 2010). En el HDA se realiza un 
tratamiento intensivo y multimodal que combina los 
tratamientos individual, grupal y familiar, con recursos 
psicoterapéuticos, socioeducativos, farmacológicos e 
institucionales. El trabajo en equipo interdisciplinar es 
fundamental y ha de consistir, en la medida de lo po-
sible, en un abordaje coordinado y coherente (Moffit 
et al, 1996; Díaz, 2007), que posibilite la consecución 
de los objetivos terapéuticos individuales de cada pa-
ciente, dando un valor destacado al encuentro emocio-
nal y relacional con el adolescente. Se trata, por tanto, 
de favorecer un proceso de crecimiento que permita 
al adolescente adquirir una identidad más armónica y 
una mejor vinculación con su entorno social y familiar 
(Masterson, 1967).

El objetivo del estudio fue describir los cambios clí-
nicos de los adolescentes con trastorno psíquico grave, 
agrupados en tres categorías diagnósticas: trastornos de 
conducta, neurosis y psicosis. También nos interesaba 
observar su evolución, teniendo en cuenta la variable 
tiempo. Por ello, se valoraron los cambios durante su 

estancia en el hospital de día y a los 6 meses del alta.
Como hipótesis de trabajo se esperaba encontrar una 

reducción de la sintomatología, aunque manteniendo 
las puntuaciones dentro del rango clínico y borderline. 
Pensábamos que habría discrepancias entre las res-
puestas de los profesionales y las de los adolescentes; 
sobre todo por lo difícil que es para ellos tener con-
ciencia de su enfermedad (Abella, 2007).

En relación a los diagnósticos, el grupo de pacien-
tes neuróticos sería, previsiblemente,  el que obtendría 
mayores beneficios terapéuticos. En los trastornos de 
conducta, nuestra experiencia clínica permitía prever 
una buena evolución, a pesar de que la literatura descri-
bía escasos beneficios terapéuticos en este grupo diag-
nóstico (Remschmidt, 1988; Grizenko, 1990; Pfeiffer, 
1990; Kiser, 1996). Y finalmente, en los pacientes psi-
cóticos, la propia patología comportaría una menor ex-
pectativa de beneficio terapéutico respecto a los otros 
dos grupos (Pfeiffer, 1990).

Material y método 

Se obtuvo una muestra de 50 pacientes. Se incluye-
ron a todos los adolescentes que ingresaron entre julio 
de 2006 y marzo de 2010, independientemente del tipo 
de alta que obtuvieron –terapéutica, voluntaria, etc.-. 
Se excluyó de la muestra a los pacientes o familias que 
no aceptaron la participación voluntaria en el estudio 
y a aquellos en los que la situación clínica aguda no 
permitía una administración ajustada y rigurosa de los 
cuestionarios.

Los cuestionarios seleccionados para el estudio fue-
ron el Youth Self  Report (YSR) versión 2001 y el Teacher’s 
Report Form (TRF), ambos de Achenbach (1991), así 
como la escala de estrés para adolescentes, adaptada de 
la Social Readjustment Rating Scale (SRSS) de Holmes.

El YSR es un autoinforme de screening psicopatológi-
co específico para edades comprendidas entre 11 y 18 
años (Abad, 2000; Lemos, 2002). Consta de 112 ítems, 
de los cuales 16 exploran la frecuencia de conductas 
adaptativas o prosociales y los restantes evalúan una 
amplia gama de conductas problemáticas. Permite 
obtener un nivel general de “conductas-problema” 
manifestadas por el adolescente (problemática total) 
y dos patrones generales de carácter psicopatológico 
(síndrome de internalización y de externalización).

El TRF evalúa la psicopatología desde la percepción 
de los profesionales. En nuestro caso, respondió con-
juntamente el educador social y el terapeuta (psicólogo 
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o psiquiatra) referentes. Los cuestionarios se pasaron 
en los primeros días del ingreso, a los 6 meses y al alta. 
Después del alta se citó telefónicamente a los adoles-
centes al hospital de día, para que complementaran  
el YSR, cosa que realizaron mayoritariamente a los 6 
meses de finalizar el tratamiento. Por último, el tercer 
cuestionario utilizado fue la escala de estrés para ado-
lescentes, adaptada de la SRSS que permite identificar 
los acontecimientos vitales estresantes a lo largo de 
los últimos 12 meses. Se utilizó para medir el nivel de 
estrés en el momento del ingreso.

Para el análisis de datos, se efectuó la prueba esta-
dística T de Student para variables continuas, el test de 
Chi-Cuadrado para variables discretas y el ANOVA de 
un factor de medidas repetidas, analizado con el pa-
quete estadístico SPSS número 15.0.

Resultados

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión ante-
riormente mencionados, la muestra la integraron 50 
pacientes, de los cuales un 58% eran chicos y un 42% 
chicas. La edad media fue de 14 años, con una desvia-
ción estándar de ±1. Del total de pacientes ingresados 
en el hospital de día durante el tiempo que duró el es-
tudio (julio 2006 a marzo 2010) el 80% fueron deriva-
dos por su servicio ambulatorio sectorizado, el centro 
de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), un 14% pro-
cedían de hospitalización completa, y el 6% restante de 
otras procedencias (equipos de atención psicopedagó-
gica y tratamientos clínicos privados).

Respecto a la evolución del trastorno podemos se-
ñalar que más de la mitad de los casos (60%) habían 
sido atendidos a nivel psicológico o psiquiátrico antes 
de los 11 años de edad, mientras que el 40% restante 
había consultado por primera vez en dispositivos de 
salud mental a partir de los 12 años. Nos parece im-
portante resaltar este dato pues la mayoría de nues-
tros pacientes presentan trastornos de inicio temprano 
con las consiguientes repercusiones en su desarrollo. 
Otras características relevantes fueron que el 64% de 
la muestra había interrumpido la escolarización y que 
un 82% de los adolescentes obtenían un nivel de estrés 
principal derivado de los acontecimientos vitales en los 
últimos 12 meses. Este alto nivel de estrés puede estar 
relacionado con la aparición de sintomatología clínica 
(Coddington, 1972).

En el servicio se utiliza la clasificación diagnóstica 
CIE 10 de la OMS, pero como ya hemos mencionado 

anteriormente, el estudio utilizó un criterio clínico con-
sensuando para agrupar los diagnósticos en tres gran-
des grupos: trastornos de conducta, neuróticos y psi-
cóticos. En nuestro caso el diagnóstico más frecuente 
fue el trastorno de la conducta (50%), seguido de los 
trastornos neuróticos (32%) y en menor porcentaje los 
trastornos psicóticos (18%). Esta distribución de diag-
nósticos se diferencia de otros estudios similares don-
de los trastornos más frecuentes fueron los neuróticos, 
seguidos de los de conducta y en último término los 
psicóticos (Grizenko, 1997; Green, 2001).

En relación al tipo de alta de los pacientes de la 
muestra, un 84,1% fueron altas clínicas, valorándose 
una mejoría suficiente como para continuar el trata-
miento en un servicio ambulatorio; un 9,1% fueron 
altas voluntarias, y un 6,8% por otros motivos (cambio 
de domicilio, interrupción tratamiento). La estancia 
media en el HDA fue de poco más de un año (379 
días), con una desviación estándar de 126 días. Este 
dato refleja el tiempo global que el paciente estuvo en 
contacto con nuestro servicio, desde la primera visi-
ta hasta la despedida. Durante ese periodo combina la 
asistencia de hospital de día y al centro escolar o recur-
so formativo, disminuyendo gradualmente las horas 
de HD y aumentando las del recurso formativo. En el 
proceso de alta se presta especial atención al traspaso 
que realizará el paciente a otros servicios de la red de 
salud mental y comunitaria, a fin de  favorecer la conti-
nuidad asistencial. El tiempo que dura el traspaso está 
contabilizado dentro de la duración del tratamiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos del YRS 
(Tabla 1), los adolescentes percibieron una disminución 
en la sintomatología durante el tratamiento que es es-
tadísticamente significativa, tanto para la problemática 
total (p = 0,000), como en la sintomatología internali-
zada (p = 0,001) y en la externalizada (p = 0,046).

La valoración de los cambios por parte de los profe-
sionales (Tabla 2) también destaca mejoras significativas 
en los diferentes síndromes: problemática total (p = 
0,000), problemática internalizada (p = 0,003) y en la 
externalizada (p = 0,014). La valoración de la problemá-
tica por parte de los pacientes está dentro del rango de 
normalidad del test, es decir, minimizan sus dificulta-
des y la sintomatología clínica. Contrasta notablemente 
con la valoración de los profesionales, que los ven con 
mayores dificultades y con puntuaciones medias que 
están dentro del rango borderline y clínico. No así al gru-
po de pacientes neuróticos, que en el momento del alta, 
lo sitúan dentro del rango de normalidad del test.

Berna Villarreal, Olga Moreno, Luis Gol, Amaia Bilbao y Assumpció Soriano 
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Los resultados por diagnósticos se reflejan en  las Ta-
blas 3a, 4a y 5a, incluyendo la medida post-alta –que 
corresponden a 35 adolescentes (del total de 50) que 
respondieron el cuestionario a los 6 meses de finalizar 
el tratamiento–. En las tres agrupaciones diagnósticas 
se constata la disminución de la sintomatología, tanto 
desde el punto de vista de los profesionales como de 
los adolescentes. Cabe destacar en el grupo de pacien-
tes psicóticos una evolución diferente en el momento 
del alta.

Los adolescentes con trastorno neurótico son los 
que detectan más cambios y una disminución mayor de 
la sintomatología, especialmente en la “internalizada” 
(Tabla 4a), igual que los profesionales (4b). Una apre-
ciación interesante es que mientras los profesionales 
identifican una mejor evolución entre el ingreso y los 
6 primeros meses, los pacientes perciben estos bene-
ficios entre los 6 meses del tratamiento y el momento 
del alta. 

Los pacientes diagnosticados de trastorno de la con-
ducta también perciben una disminución de la sinto-
matología; siendo estos cambios mayores en la pro-
blemática internalizada que en la externalizada. Los 
profesionales observan menos cambios.

Por lo que respecta al grupo de pacientes psicóticos, 
debemos ser prudentes dado el pequeño tamaño de la 
muestra. Estos pacientes son los que tienen una evo-
lución más dispar frente a las otras dos categorías. Los 
datos reflejan que los pacientes perciben una mejoría 
global a los 6 meses del ingreso y un aumento de la 
sintomatología en el momento del alta (Tablas 3a, 4a y 
5a), mientras que los profesionales continuan valoran-
do esta mejoría (Tablas 3b, 4b y 5b). En el seguimiento 
post-alta, la medida de la problemática internalizada 
(Tabla 4a) aumenta comparada con la del alta y es es-
tadísticamente significativa (p = 0,015). Sin embargo, 
la problemática externalizada (Tabla 5a) disminuye en 
mayor medida comparada con los trastornos de con-
ducta y neuróticos.

Discusión

A partir de los resultados se constata una disminu-
ción de la sintomatología que es estadísticamente sig-
nificativa en los adolescentes que participaron en el es-
tudio. En el seguimiento post-alta continua la mejoría, 
exceptuando los pacientes psicóticos que ven aumen-
tar la problemática internalizada. Cabe destacar que los 
adolescentes observan su mejoría puntuando siempre 

en el rango de normalidad, mientras que los profe-
sionales la valoran con puntuaciones medias dentro 
del rango borderline y clínico. Este dato corrobora las 
presunciones iniciales que planteaban la discrepancia 
entre la percepción del adolescente que minimiza sus 
dificultades y la de los profesionales que evidencian la 
psicopatología.

Si analizamos los resultados generales, según las ca-
tegorías diagnósticas, podemos afirmar que los pacien-
tes y los profesionales detectan una disminución mayor 
de la sintomatología en los trastornos neuróticos. Los 
profesionales observan cambios a los 6 meses del in-
greso mientras que los pacientes los reconocen al alta y 
post-alta. Esta diferencia en el tiempo de detección de 
la mejoría se puede atribuir a la experiencia clínica de 
los profesionales, que permite identificar con anteriori-
dad los cambios psíquicos, mientras que el adolescente 
los percibe un tiempo después, ya que necesita corro-
borarlos en aspectos reales de su vida cotidiana. En 
consecuencia valoramos que, en estos casos, el proceso 
de alta debe ser paulatino, combinando el incremento 
de las actividades normalizadas con un descenso pro-
gresivo de la intensidad del tratamiento. De esta mane-
ra, el adolescente podrá disponer del tiempo necesario 
para comprobar sus capacidades y adquirir una mayor 
seguridad.

Los pacientes diagnosticados de trastorno de con-
ducta también identifican una disminución de la sin-
tomatología. Esta mejoría es más evidente en la pro-
blemática internalizada que en la externalizada, lo cual 
nos hace pensar en qué medida el malestar psíquico es 
el origen de los trastornos conductuales. Los profesio-
nales observan esa mejoría pero la valoraran en menor 
grado que ellos. La literatura científica refiere mejoras 
limitadas en el tratamiento intensivo de estos pacientes 
en hospitalización parcial. En este sentido nuestros re-
sultados coinciden con los de Kiser et al. (1996) y con 
otro posterior de Green et al. (2001), al igual que con 
las hipótesis iniciales del estudio.

En los trastornos de conducta es habitual un alto gra-
do de abandono del tratamiento debido a las dificulta-
des para establecer un vínculo de confianza (Grizenko 
y Sayegh, 1990), mientras que nuestros datos indican 
una adherencia terapéutica del 84%. Algunos trabajos 
sobre hospitalización parcial con adolescentes (Zimet 
y Farley, 1980; Grizenko, 1997; Milin, 2000) afirman 
que los beneficios terapéuticos en chicos con desórde-
nes conductuales y emocionales no se producen hasta 
un tiempo después del alta, existiendo un periodo de 
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latencia antes de una mejoría observable. Otros estu-
dios (Henggeler, et al, 1998) avalan mejores resultados 
si estos pacientes se atienden en la infancia y, sobre 
todo, si la intervención terapéutica va acompañada de 
recursos externos en la comunidad. Podríamos con-
cluir que la atención más adecuada y efectiva consis-
tiría en una intervención terapéutica complementada 
con el trabajo en red mediante recursos sociales y edu-
cativos. Posiblemente así se podría reducir el tiempo de 
estancia en el HDA y aumentar el beneficio terapéutico 
del paciente.

Los datos del estudio reflejan que los adolescentes 
con trastorno psicótico perciben una mejoría a los 6 
meses del ingreso y,  sin embargo, a pesar de que los 
profesionales aprecian mejoras evidentes, ellos sienten 
que empeoran en el momento del alta. Pensamos que 
la gravedad del trastorno psicótico implica una pérdida 
de capacidades yoicas, cognitivas y de autonomía. La 
contención que ofrece el ingreso permite que el pa-
ciente mejore y que los que se encargan de su atención 
también lo aprecien. Sin embargo, una explicación 
plausible de la sensación de empeoramiento que el pa-
ciente tiene en el momento del alta serían las grandes 
ansiedades que este hecho le desvela. Hay que tener en 
cuenta que actualmente existen pocos recursos infan-
to-juveniles que ofrezcan cobertura necesaria para el 
seguimiento post-alta; sin duda, una de las razones por 
la cual permanecen más tiempo ingresados. En defini-
tiva, a pesar de que los profesionales tienden a percibir 
una mejoría, los pacientes reflejan claramente su incer-
tidumbre al recibir el alta: “se sienten peor”.

Como hemos visto en, el seguimiento post-alta se 
detecta un aumento en la problemática internalizada y 
una considerable disminución en la externalizada. Es-
tos resultados nos abren interrogantes: ¿estos pacien-
tes requieren intervenciones más específicas para in-
teriorizar los cambios?, ¿serían necesarias alternativas 
asistenciales o educativas de mayor contención en el 
momento del alta? Los resultados obtenidos remarcan 
la importancia de la continuidad de cuidados y la necesi-
dad de pensar en nuevas formas de intervención con los 
pacientes psicóticos, cuya psicopatología presenta mayor 
gravedad y vulnerabilidad.

En resumen, es importante  destacar  que los da-
tos obtenidos permiten profundizar en nuestra tarea 
y nos orientan hacia líneas de intervención específicas 
en función del grupo diagnóstico, aunque la ausencia 
de grupo control en el diseño nos obliga a considerar 
los resultados con prudencia. Creemos que se trata de 

un estudio valioso por ser uno de los primeros traba-
jos, a nivel estatal, sobre resultados de tratamiento en 
hospitalización parcial para adolescentes con trastorno 
mental. Sin embargo, es preciso seguir investigando en 
este campo (Pfeiffer y Strzelecki, 1990; Grizenko y Sa-
yegh, 1990; Grizenko et al, 1993; Green y Jacobs, 1998; 
Schimmelmann, 2001) a fin de optimizar la ayuda te-
rapéutica que se le puede ofrecer, desde estos disposi-
tivos, a quienes se encuentran transitando por uno de 
los momentos más importantes de su trayectoria vital.
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Anexos

Tabla 1. Tendencia media de la problemática total, internalizada y externalizada del YSR. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

INGRESO 6 MESES ALTA
p-valor

Tipo de problemática n M -TR SD M -TR SD M -TR SD

Total 50 60,78-A 9,112 58,40-A 10,432 55,36-A 11,074 F-test total 15,915 p-valor 
(linear term) 0,000

Internalizada 50 61,10-A 10,846 59,8-A 10,991 55,32-A 11,862 F-test total 13,329 p-valor 
(linear term) 0,001

Externalizada 50 56,44-A 9,125 55,62-A 9,870 54,52-A 9,840 F-test total 4,182 p-valor 
(linear term) 0,046

M: Media; SD: Desviación Estándar; TR: Tipo de rango
A: Puntuaciones de normalidad (50,0 - 64,5); B: Puntuaciones Bordeline (64,5 - 69,5);  C: Puntuaciones clínicas (69,5 - 100)

Tabla 2. Tendencia media de la problemática total, internalizada y externalizada del TRF. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los profesionales.

INGRESO 6 MESES ALTA
p-valor

Tipo de problemática n M -TR SD M -TR SD M -TR SD

Total 50 69,24-B 6,467 56,84-B 5,829 65,32-B 5,309 F-test total 16,900 p-valor 
(linear term) 0,000

Internalizada 50 72,92-C 7,756 70,94-C 7,084 69,26-B 6,657 F-test total 9,666 p-valor 
(linear term) 0,003

Externalizada 50 66,58-B 6,456 65,12-B 6,053 64,50-B 5,654 F-test total 6,504 p-valor 
(linear term) 0,014

M: Media; SD: Desviación Estandar; TR: Tipo de rango
A: Puntuaciones de normalidad (50,0 - 64,5); B: Puntuaciones Bordeline (64,5 - 69,5);  C: Puntuaciones clínicas (69,5 - 100)

Tabla 3a. Tendencia media de la problemática total (PT) del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de medidas 
repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 59,67 8,877 57,47 11,173 52,87 13,005 50 9,827

T.P n = 7 59,43 10,064 55,43 8,580 56,43 8,753 52 10,033

T.N n = 13 58,92 7,533 57,31 9,313 51,54 9,171 48,15 10,115

total n = 35 59,34 8,394 57,00 9,780 53,09 10,774 49,71 9,782

F-test total 28,847
p-valor (linear term) 0,0000

F-test total 0,272
p-valor (linear term) 0,764
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Tabla 3b. Tendencia media de la problemática total del TRF según diagnóstico. Respuesta de los profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 69,60 7,343 67,44 6,232 66,08 5,415

T.P n = 9 70,44 7,418 61,11 5,600 66,67 4,243

T.N n = 16 68,00 4,274 64,63 4,815 63,37 5,427

total n = 50 69,24 6,467 66,84 5,829 65,32 5,309

F-test total 14,12
p-valor (linear term) <0,001

F-test entregrupos 0,13
p-valor (linear term) 0,88

Tabla 4a. Tendencia media de la problemática internalizada del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 58,40 10,947 56,13 10,575 52,80 14,557 48,87 11,488

T.P n = 7 59,00 11,719 55,71 7,952 57,00 8,679 57,43 9,676

T.N n = 13 63,46 8,666 62,31 8,769 54,15 8,989 48,23 7,132

total n = 35 60,40 10,288 58,34 9,692 54,14 11,998 50,34 10,091

F-test total 10,820
p-valor (linear term) 0,000

F-test total 2,795
p-valor (linear term) 0,015

Tabla 4b. Tendencia media de la problemática internalizada del TRF según diagnóstico. Respuesta de los 
profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 70,60 9,305 70,16 7,565 68,76 6,352

T.P n = 9 73,44 3,245 72,89 6,071 70,67 7,730

T.N n = 16 76,25 5,604 71,06 7,028 69,25 6,836

total n = 50 72,92 7,756 70,94 7,084 69,26 6,657

F-test total 9,50
p-valor (linear term) 0,003

F-test entregrupos 2,02
p-valor (linear term) 0,14
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Tabla 5a. Tendencia media de la problemática externalizada del YSR según diagnóstico. Prueba ANOVA de 
medidas repetidas. Respuesta de los pacientes.

YSR

INGRESO 6 MESES ALTA POST-ALTA

Diag. N M SD M SD M SD M SD

T.C n = 15 56,33 8,432 57,00 9,487 53,13 11,686 51,40 9,612

T.P n = 7 55,14 11,964 52,14 9,299 53,57 7,635 47,86 6,517

T.N n = 13 52,38 8,150 50,85 9,026 50,23 8,594 48,15 8,245

total n = 35 54,63 9,013 53,74 6,460 52,14 9,738 49,49 8,507

F-test total 17,312
p-valor (linear term) 0,000

F-test total 0,272
p-valor (linear term) 0,764

Tabla 5b. Tendencia media de la problemática externalizada del TRF según diagnóstico. Respuesta de los 
profesionales.

TRF

INGRESO 6 MESES ALTA

Diag. N M SD M SD M SD

T.C n = 25 68,72 6,618 66,88 6,704 66,24 5,254

T.P n = 9 65,44 8,048 65,44 5,659 63,11 4,226

T.N n = 16 63,88 3,914 62,19 4,037 62,56 6,366

total n = 50 66,58 6,456 65,12 6,053 64,50 5,654

F-test total 5,11
p-valor (linear term) 0,03

F-test entregrupos 0,20
p-valor (linear term) 0,82

T.C = Trastorno de conducta T.P = Trastorno psicótico T.P = Trastorno neurótico
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