
 

 

ANALISIS DE PREVALENCIA DIAGNOSTICA EN 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

 El departamento de Psicología del DIF del municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jal tiene el objetivo de mejorar y promover la salud mental de los usuarios que 

acuden a solicitar el servicio, así como, de aquellos que son canalizados por otras 

instituciones para recibir la asesoría psicológica pertinente a cada caso, teniendo 

un impacto positivo en las necesidades de cada usuario.  

 Durante el periodo de Octubre del 2015 a Mayo del 2016, en el DIF municipal, 

apoyado de la Instancia Municipal de la Mujer de nuestro mismo municipio se han 

presentado una diversidad de problemáticas en personas de diferente sexo y 

edades; es importante mencionar que el registro que se tiene de las personas 

atendidas solo es, de la primer persona (mayor de edad) que acude a solicitar el 

servicio, en donde en la mayoría de las ocasiones se trabaja con la familia completa 

incluyendo a padres e hijos, desde sus diferentes problemáticas. 

 

 

 

 



Figura 1. 

 

En la figura No.1 se observa la totalidad de las personas atendidas durante el 

periodo de Octubre del 2015 a Mayo del 2016 (n=111) atendidas, en cada mes se 

atendieron las siguientes octubre (n=6), diciembre (n=26), enero (n=25), febrero 

(n=12), marzo (n=12), abril (n=17), mayo (n=11). 

 

Figura 2.  

 

Octubre
5%

Diciembre 
23%

Enero
23%Febrero

11%

Marzo
11%

Abril
15%

Mayo
12%

Personas atendidas 

Octubre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

19%

44%

34%

3%

Rango de edades 

13 a 18 años 19 a 40 años 41 a 60 años más de 61 años



 

Como se observa en la figura No. 2 la mayor población por atención 

Psicológica fueron personas con un rango de edad  entre 19 a 40 años con un 

porcentaje de 44 % (n=49), seguido de las personas entre 41 a 60 años con un 

porcentaje de 34% (n=38), así mismo personas de entre 13 a 18 años con un 

porcentaje de 19% (n=21)y finalmente las personas de más de 61 años de edad con 

un porcentaje de 3%  (n=3). 

Figura 3.
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Z63.0 problemas en la relación entre esposos o pareja

Z63.5 problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio.

Z62.0 problemas relacionados con la supervisión y control inadecuados  por parte de
los padres.

Z62.7 problemas relacionados con hechos estresantes que afectan a la familia y al
hogar

F43.1 trastorno por estrés postraumático.

Z63.4 duelo normal
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 En la figura No. 3 se muestra que la prevalencia de las problemáticas 

presentadas en nuestro municipio son problemas relacionados con la ruptura 

familiar por separación o divorcio (n=28); problemas relacionados con hechos 

estresantes que afectan a la familia y al hogar (n=21); problemas en la relación entre 

esposos o pareja (n=19); problemas relacionados con la supervisión y control 

inadecuados  por parte de los padres (n=16); trastorno por estrés postraumático 

(n=6); duelo normal (n=6); episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (n=6); 

episodio depresivo leve (n=3); uso de drogas (n=3); violencia escolar (n=3), cabe 

mencionar que en gran parte de las problemáticas atendidas, tienen como 

antecedente principal la violencia ejercida por parte de algún o algunos de los 

miembros de las familias que acuden a solicitar el servicio.  

 Según los datos anteriormente analizados se observó que la demanda 

solicitada durante la práctica prevalecen los problemas relacionados en la relación 

entre esposos o pareja y problemas relacionados con la separación o divorcio de 

los padres, teniendo a su vez un impacto en los problemas relacionados con la 

supervisión y control inadecuados  por parte de los padres. Ya que esta triada de 

problemáticas van enlazadas unas a otras, justificado desde la literatura de la 

siguiente manera:  

 La familia se ha convertido en una de las instituciones sociales que más ha 

cambiado tanto desde el punto de vista legislativo como en el social. Es el núcleo 

de la sociedad, es el medio a través del cual los seres humanos se desarrollan; esto 

hace que el vínculo matrimonial se vuelva un área de suma importancia en la 

formación de individuos para construir una sociedad equilibrada y en armonía y 

facilitar la funcionalidad dentro de un contexto (Hawkins y Cols, 1992)  

 En la actualidad el conflicto marital se ha convertido en una de las mayores 

problemáticas de la sociedad, es por ello la importancia de intervenir en dicha 

problemática, ya que éste puede más adelante afectar el desarrollo, formación y 

consolidación de la familia como lo señala Hawkins y Cols, (1992). La ruptura 

parental y los conflictos que la proceden crean una situación familiar poco propicia 

para escuchar a los niños.  



 Por esta razón comprender el síntoma (el trastorno mental) desde el concepto 

de unidad supone entenderlo dentro del marco ecológico de conductas en que se 

halla inmerso. El síntoma aparece como una necesidad del sistema (como en 

realidad, cualquier conducta de cualquier miembro familiar) no de los individuos. 

(Navarro, 1998). 

 Es por estas alarmantes problemáticas que son generadas a partir de la 

violencia en sus diferentes tipos (verbal, psicológica, física, económica, patrimonial 

y sexual) se requiere la creación del Centro de Atención Especializada en Terapia 

Familiar en nuestro DIF municipal de San Martín de Hidalgo,  para lograr la 

disminución de la violencia y de esta manera lograr la integración de las familias 

Sanmartinenses y de sus municipios aledaños, así como la mejora continua de sus 

salud mental.    

  

 


