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DESGLOSE POR MATERIAS
6.  MENORES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

2.6.2.2. Personas menores de edad atendidas en las Unidades de Salud Mental Comunitaria 

Según el Decreto 77/2008, estas unidades se definen como «…el dispositivo básico de atención 
especializada a la salud mental, constituyendo su primer nivel de atención especializada…»

En 2017, atendieron un total de 24.8163 personas menores de 18 años en las Unidades de Salud 
Mental Comunitaria en Andalucía. El 60,1% son chicos (14.915) y el 39,9% son chicas (9.899). Los 
principales diagnósticos de los chicos y chicas atendidos fueron: trastornos del comportamiento y de 
las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia4 (19,3%), trastornos de ansiedad 
(11,1%) y trastornos del desarrollo (5,2%). 

Analizando el grupo diagnóstico correspondiente a los trastornos del comportamiento y de las 
emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia atendido en las Unidades de Salud 
Mental Comunitaria, se observa que el TDAH (39,9%), otros trastornos de comienzo habitual en la 
infancia y adolescencia (19,3%) y los trastornos disociales (15,5%) son los diagnósticos más frecuentes 
en las personas menores de 18 años que han recibido atención en las Unidades de Salud Mental 
Comunitaria. 

En la siguiente gráfica se representan algunos de los grupos diagnósticos que cuentan con marcadas 
diferencias de sexo en su diagnóstico. En los trastornos de la conducta alimentaria, se observa que 
un 90,2% de las personas menores de 18 años atendidas son chicas, y el 9,8% son chicos. En el grupo 
diagnóstico relacionado con los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, hay un mayor 
porcentaje de chicos (81,0%) que de chicas (19,0%) con dicho diagnóstico. Se observa una proporción 
similar con relación al trastorno generalizado del desarrollo, con un 83,1% de chicos con diagnóstico 
(16,9% de las chicas). 
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3 Del total de las personas atendidas, dos han sido registradas con un género “desconocido o indeterminado”.

4 Clasificación diagnóstica CIE-10: F90-F98. Estos trastornos presentan un mayor número de diagnósticos en las personas de 
menos de 18 años. 
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