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La Unitat d’Epidemiologia i Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (UEDPD) es un
Grup de Recerca Reconegut (2014‐SGR‐312) financiado por la Generalitat de Catalunya.
Objetivo: Tiene como objetivo general el estudio de la psicopatología infantojuvenil y su
evaluación bajo una perspectiva evolutiva. Son objetivos específicos de esta unidad: a) el
desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica; b) el estudio de la manifestación y curso
de los trastornos; c) la identificación de factores de protección y riesgo; y d) el análisis de la
interacción genética‐ambiente en la etiología de la psicopatología infantojuvenil. Método: Los
estudios de la UEDPD se centran en la infancia y la adolescencia y se realizan, principalmente,
en muestras comunitarias, pero también se estudian muestras de alto riesgo (niños expuestos
a violencia doméstica, poblaciones con desventaja social, etc.) y muestras clínicas. Niños,
padres y profesores son los informadores que proporcionan los datos clínicos. Para la
evaluación se utiliza un amplio espectro de técnicas y pruebas apropiadas para cada edad y
para cada informador. Son instrumentos esenciales en la evaluación las Entrevistas
Diagnósticas Estructuradas, que siguen criterios categoriales de clasificación, así como
taxonomías dimensionales apropiadas para todos los informadores que intervienen en la
evaluación. Además se construyen historias clínicas informatizadas que incluyen un registro
extenso de factores de riesgo y protección y se incluyen cuestionarios y otras pruebas de
evaluación psicológica apropiados para los objetivos de cada estudio. Los diseños más
apropiados para las preguntas de investigación planteadas en la UEDPD son el longitudinal y el
de casos y controles. Las variables son modeladas a través de análisis de regresión, modelos
generalizados, ecuaciones SEM, y se derivan trayectorias evolutivas a través de Growth‐
Mixture‐Modeling. Resultados: En la actualidad se están llevando a cabo dos proyectos: 1)
Factores de vulnerabilidad a la psicopatología: Estudio longitudinal de una cohorte de
preescolares. Seguimiento de los 6 a los 8 años PSI2012‐32695. Ministerio Economía‐
Competitividad, y 2) Protecting infants and toddlers from domestic violence: development of a
diagnostic protocol for infant and toddler abuse‐neglect and its implementation to public
health system. European Comission JUST/2011‐ 2012/DAP/AG/3283. Implicaciones: Los
resultados de los estudios de la UEDPD pueden server para: 1) Obtener indicadores objetivos
para desarrollar programas preventivos y de intervención; 2) Planificar servicios comunitarios
de salud mental infantil; 3) Examinar modelos multicausales de la psicopatología, su desarrollo
y evolución; 4) Mejorar la metodología de recogida de la información en investigación y
práctica clínica.

