
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Barrera Méndez, Laura Patricia; Bautista Mercado, Eliseo; Trujillo Martínez, Angélica

PREVALENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DETECTADOS EN UN CENTRO DE

EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 17, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 13-27

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29223246002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=23246
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 17, NUM. 1: 13-27           ENERO-JUNIO, 2012 
 

 

PREVALENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 
DETECTADOS EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN 

Y DESARROLLO HUMANO1 

 
Prevalence of psychological problems detected 
at an education and human development center 

 
 

Laura Patricia Barrera Méndez, Eliseo Bautista Mercado 
y Angélica Trujillo Martínez 

Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes2 

 
 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la prevalencia de problemas psicoló-
gicos reportados en un centro de educación y desarrollo humano en un periodo 
de dos años. Se reportan los datos de 662 usuarios: 360 mujeres y 302 hombres. 
La población fue dividida en tres grupos: niños, adolescentes y adultos. Los re-
sultados muestran que los cuatro problemas psicológicos más frecuentes fueron, 
en los niños, los de conducta, los académicos, TDAH y ansiedad. En los adolescen-
tes, los problemas académicos, de conducta, familiares y abuso sexual. En los adul-
tos, los problemas familiares y de pareja, depresión y problemas emocionales no 
especificados. Con base en los problemas encontrados, se plantea la necesidad de 
llevar a cabo programas de prevención e intervención que permitan disminuir los 
distintos problemas psicológicos descritos.  

Indicadores: Prevalencia; Problemas psicológicos; Género; Epidemiología. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of psychological problems 
reported in an education and human development center. Data of 662 subjects 
(360 women and 302 men) over a period of two years are shown. The population 

                                                 

1 Los autores dedican este trabajo a los niños, adolescentes y adultos que asisten a atención 
psicoterapéutica a los Servicios Integrales de Salud del CEDH, agradeciéndoles su confianza y 
reiterándoles la seguridad de un esfuerzo profesional. 
2 Centro de Educación y Desarrollo Humano, Paseo de las Aves No. 1, Col. San Mateo Nopala, 
53220 Naucalpan, Edo. de Méx., México, tel. (55)52-38-73-00, exts. 10676 y 10677, fax ext. 
10330, correos electrónicos: laura.barreram@uvmnet.edu y ebautista@uvmnet.edu. Artículo 
recibido el 6 de octubre de 2010 y aceptado el 4 de mayo de 2011.   
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was divided into three groups: children, adolescents, and adults. The results 
show that the most frequent psychological problems were, in children, beha-
vioral, academic, ADD, and anxiety; in adolescents, academic and behavioral pro-
blems, as well as sexual abuse, and in adults, familiar and couple problems, 
depression, and not specified emotional problems. On the basis of these findings, 
it is stressed the necessity to implement programs of prevention that allow to 
diminish the presence of such psychological problems. 

Keywords: Prevalence; Psychological problems; Gender; Epidemiology. 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El Centro de Educación y Desarrollo Humano (CEDH) es un escenario de 
prácticas compuesto por diversas áreas de atención a la comunidad in-
terna y externa: Servicios Integrales de Salud (SIS), Servicio de Orienta-
ción Educativa (SOE) y Servicio de Educación Especial (SEE). A la estruc-
tura del CEDH se suman un laboratorio de psicología y una estancia 
infantil denominada BEBELINCE. El objetivo general del centro es que 
estudiantes de las carreras de Psicología y Pedagogía adquieran y apli-
quen habilidades y competencias relativas a su disciplina. Una forma de 
lograr el cumplimiento de dicho propósito se enfoca en que los estudian-
tes participen en los proyectos de investigación de los docentes ads-
critos al CEDH. 

Precisamente uno de los proyectos compartidos por todas las ins-
tancias que proporcionan atención psicológica o pedagógica se encuen-
tra referido a la prevalencia. La prevalencia se refiere a la incidencia de 
casos, problemas o enfermedades que se presentan en una población 
en un periodo determinado. Cuando se realizan estudios al respecto, co-
múnmente se identifican tres aspectos: las variables participantes en 
el fenómeno en cuestión, la presencia de alguna relación entre ellas y 
la manera en que influyen en la aparición de dichas enfermedades. La 
importancia de los estudios de prevalencia radica en la posibilidad de 
identificar factores de riesgo y el modo en que afectan a las personas 
de determinada población, al grado de provocar problemas y enferme-
dades, a fin de determinar si es necesaria la intervención de los exper-
tos de la salud psicológica. Una vez identificados dichos factores, es po-
sible diseñar programas que impidan o contrarresten la influencia de 
esas variables que propician la aparición de los casos. 
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En los estudios acerca de la prevalencia de algún problema psico-
lógico es común apreciar que se centran en la descripción del género, la 
edad y el motivo de consulta, entre otros factores. Un ejemplo al respecto 
es el de Aláez, Martínez y Rodríguez (2000), cuyo objetivo fue evaluar las 
tasas de prevalencia de ciertos trastornos psicológicos y su relación 
con la edad y sexo en una muestra de niños y adolescentes. En 404 su-
jetos menores de 19 años (265 varones y 139 mujeres), con promedio de 
edad de 9.77 años, evaluados durante un periodo de dos años, los pro-
blemas o trastornos más comunes fueron los de conducta (23.0%), de-
presión (14.6%), ansiedad (13.3%), específicos del desarrollo (12.7%) y 
eliminación (9.7%). Adicionalmente, al correlacionar el sexo y el tipo de 
trastorno, los más comúnmente presentados, en el caso de las mujeres, 
fueron depresión (22.3%), conducta (21.0%), ansiedad (16.5%), especí-
ficos del desarrollo (9.4%) y sueño (6.5%). En el caso de los varones, fue-
ron los de conducta (24.2%), desarrollo (14.4%), eliminación (12.8%), an-
siedad (11.4%) y depresión (10.6%). Los autores señalan que estos re-
sultados coinciden con los de estudios anteriores, en los que los proble-
mas con mayor prevalencia son los trastornos de conducta, ansiedad, 
depresión, del desarrollo y de eliminación. Destacan que las diferencias 
halladas se deben al uso de diferentes metodologías, la selección de la 
muestra, los procedimientos de evaluación diagnóstica o las categorías 
en las que se agruparon a los sujetos. 

En un estudio realizado por Posada, Aguilar, Magaña y Gómez 
(2004) se consideraron variables como sexo, edad, educación, estado ci-
vil y ocupación, así como su correlación con la prevalencia de trastor-
nos mentales. La muestra estuvo compuesta por 4,544 adultos de una 
población no institucionalizada cuyas edades fluctuaron entre 18 y 65 
años. En cuanto al sexo, los autores observaron que los trastornos más 
probables a lo largo de la vida fueron, en el caso de los hombres, el es-
tado de ánimo (11.7%), la ansiedad (16.0%), el consumo de sustancias 
(10.8%) y el trastorno disocial (8.8 %); en el caso de las mujeres, el es-
tado de ánimo (17.5%), la ansiedad (21.8 %), el consumo de sustancias 
(2.6%) y el trastorno disocial (2.7%). De manera general, los autores con-
cluyen que cuatro de cada diez individuos manifiestan un trastorno men-
tal a lo largo de su vida, siendo la ansiedad es el más prevalente y cró-
nico. Solo uno de cada diez sujetos con un trastorno mental, uno de ca-
da cinco con dos, y dos de cada diez con tres o más reciben atención en 
servicios de cualquier tipo.  
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Los estudios previos y otros más (Campo y Cassiani, 2008; Espín-
dola, Morales, Díaz y cols., 2006; Frigerio, 2009; Medina-Mora, Borges, 
Lara y cols., 2003; Rivas, Bersabé y Castro, 2001; Rodríguez, Bohórquez, 
Cifuentes y cols., 2003; Villatoro, Medina-Mora, Hernández y cols., 2005) 
permiten afirmar que, cuando se describe la prevalencia de los distin-
tos problemas psicológicos agrupados en un periodo, es posible visua-
lizar estrategias de prevención e intervención que mejorarán, entre otros 
aspectos, la calidad de vida de las personas –sean niños, adolescentes o 
adultos, o bien hombres y mujeres– y la de sus familias. 

En el presente trabajo se describe la prevalencia de problemas psi-
cológicos detectados en el Centro de Educación y Desarrollo Humano 
(CEDH), del campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle de México, 
en un periodo de dos años. En particular, los datos reportados en el pre-
sente trabajo provienen de los SIS, pues es el área encargada de la aten-
ción psicoterapéutica a la población interna y externa al campus. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

La población estuvo constituida por 662 sujetos, de los cuales 200 eran 
niños cuyas edades fluctuaron entre 2 y 11 años (30.22%), 169 adoles-
centes con edades en un rango de 12 a 17 años (25.53%) y 293 adultos 
con una edad mínima de 18 años (44.25%). Dichos sujetos habían acu-
dido al CEDH en busca de apoyo psicológico durante el citado periodo. 
Del total de esta población, 360 eran mujeres (54.4%) y 302 hombres 
(45.6%). 

 
Procedimiento 

Para recopilar la información, se elaboró una base de datos con el re-
gistro de los formatos de la entrevista inicial. Dicho registro incluyó los 
siguientes datos: fecha de ingreso, mes de ingreso, nombre, edad, sexo 
y motivo de la consulta. Los problemas psicológicos se categorizaron con 
base en los motivos de consulta expresados por los pacientes o sus fami-
liares, según fuese el caso.  
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RESULTADOS 

El estudio estuvo conformado por los 662 casos atendidos en los años 
2008 y 2009, correspondiendo 348 al primero de estos años (52.6%) y 
314 al segundo (47.4%).  

En cuanto a los datos obtenidos en el periodo, se obtuvo una me-
dia de edad de 19.02 años, correspondiendo 54.4% al sexo femenino y 
45.6% al masculino. La mayoría de las personas acudieron en el mes 
de octubre (17.2%), seguido de marzo (9.8%), junio y septiembre (9.7% 
en cada caso). De ellos, 44.3% eran adultos, 30.2% niños y 25.5% ado-
lescentes. En cuanto a los motivo de consulta, la mayoría reportó más 
de un motivo de consulta (50.1%); sin embargo, de quienes reportaron 
un solo motivo, los más sobresalientes fueron los problemas de conducta 
(7.4%), los académicos (6.5%), los familiares (5.9%) y la depresión y los 
problemas de pareja (4.2% cada uno). 

A continuación se describen los resultados correspondientes a ca-
da uno de los problemas referenciados en función de la etapa de desa-
rrollo de los pacientes. 

 
Niños 

Las edades de los niños oscilaron entre 2 y 11 años, con una media de 
edad de 7.61. Esta categoría estuvo conformada por 60 niñas y 140 ni-
ños, los cuales representan 30 y 70%, respectivamente. En cuanto al 
motivo de consulta por el que fueron enviados (ya sea por la escuela o 
por los mismos padres), cerca de la mitad de los niños mostraba más de 
un conflicto psicológico como motivo de consulta. Se identificó que 52.5% 
de los casos señalaba un solo motivo de consulta, 35% refería dos, 9.5% 
reportaba tres y 3% identificaba hasta cuatro. En cuanto a los porcenta-
jes de los datos referidos a un solo motivo de consulta, en la Tabla 1 se 
puede apreciar que las causas más frecuentes fueron los problemas de 
conducta, los académicos y el trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad (TDAH), tanto en los hombres como en las mujeres. 

En la Tabla 2 se presentan los datos relativos a los casos en los 
que se reportaron dos motivos de consulta. Se puede apreciar que los 
de mayor frecuencia fueron los problemas de conducta y los académicos 
tanto en los hombres como en las mujeres, sobresaliendo en estas últi-
mas los problemas de conducta en combinación con la separación de los 
padres, y en los primeros los problemas de conducta y agresividad. 
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Tabla 1. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
un solo motivo. 

FEMENINO  MASCULINO  

Motivo de consulta % Motivo de consulta % 

Problemas de conducta 15.0 Problemas de conducta 16.4 
Problemas académicos 8.3 Problemas académicos 8.6 

Ansiedad 5.0 
Trastorno por déficit de 
atención  
con hiperactividad 

7.1 

Trastorno por déficit de 
atención con hiperactivi-
dad 

3.3 
Comportamiento sexual 
inadecuado 

2.1 

Miedo 3.3 Enuresis 2.1 
Depresión 3.3 Problemas de lenguaje 1.4 

Divorcio 3.3 
Problemas emocionales  
no especificados 

1.4 

Problemas familiares 3.3 Problemas familiares 1.4 
Agresividad 1.7 Ansiedad 1.4 
Problemas emocionales no 
especificados 

1.7 Abuso sexual 0.7 

Separación de  
los padres 

1.7 Miedo 0.7 

Violencia intrafamiliar 1.7 Agresividad 0.7 
Duelo 1.7 Depresión 0.7 
Insomnio 1.7 Divorcio 0.7 
Enuresis 1.7 Baja autoestima 0.7 

  Autolesiones 0.7 

 

Tabla 2. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
dos motivos. 

FEMENINO  MASCULINO  

Motivo de consulta % Motivo de consulta % 

Problemas de conducta y 
separación de los padres 

20 
Problemas de conducta y 
problemas académicos 

30.2 

Problemas de conducta y 
problemas académicos 

15 
Problemas de conducta y 
agresividad 

18.9 

Miedo y problemas emocio-
nales no especificados 

10 
Problemas de conducta y 
problemas familiares 

5.7 

Problemas de conducta y 
Agresividad 

5 
Problemas académicos y 
baja autoestima 

5.7 

Problemas de conducta y 
Problemas familiares 

5 
Problemas de conducta y 
problemas de lenguaje 

3.8 

Problemas de conducta y 
Trastorno disociativo 

5 
Problemas de conducta y 
enuresis 

3.8 

Problemas de conducta y 
Enuresis 

5 
Problemas de lenguaje y 
problemas académicos 

3.8 

Continúa… 
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Problemas de lenguaje y 
Miedo 

5 
Problemas de conducta y 
separación de los padres 

3.8 

Miedo y separación de los 
padres 

5 
Problemas de conducta y 
trastorno disociativo 

1.9 

Miedo y ansiedad 5 
Problemas de conducta y 
autolesiones 

1.9 

  
Miedo y problemas emo-
cionales no especificados 

1.9 

  Miedo y somatización 1.9 
  Miedo y enuresis 1.9 

  
Agresividad y problemas 
emocionales no especifi-
cados 

1.9 

  
Problemas emocionales no 
especificados y problemas 
académicos 

1.9 

  
Depresión y baja autoes-
tima 

1.9 

  
Problemas académicos y 
problemas familiares 

1.9 

  
Problemas académicos y 
enuresis 

1.9 

  
Problemas familiares e 
intento de suicidio 

1.9 

  Insomnio y enuresis 1.9 
  Enuresis y ecopresis 1.9 

 
En los casos que reportaron tres y hasta cuatro motivos de consulta, no 
se observaron casos típicos, presentándose estas características en solo 
uno de los casos por combinación de motivos, por lo que no se consi-
deraron representativos de esta población. 

En dicho grupo de edad se pueden observar diferencias en cuanto 
al género, como se muestra en la Gráfica 1, donde se nota que los varo-
nes reportaron más problemas de conducta y académicos, TDAH y enu-
resis. Asimismo, las niñas exhibieron más problemas emocionales no es-
pecificados, problemas familiares, ansiedad, miedo, agresividad, depre-
sión, violencia intrafamiliar y separación de los padres. Los niños mani-
festaban comportamientos sexuales inadecuados, problemas de lengua-
je, abuso sexual, baja autoestima, problemas por adopción, somatización 
y autolesiones, a diferencia de las niñas; sin embargo, estas reportaron 
padecimientos como duelo e insomnio, lo que no ocurrió en aquellos. 
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Gráfica 1. Comparación de motivos de consulta respecto al género. 

 
 
Adolescentes 

Respecto a este grupo de edad, se incluyó el total de 169 casos que acu-
dieron a solicitar el servicio al CEDH. Las edades oscilaron entre 12 y 17 
años, con media de 14.39 años. En este rubro se observó que 53.8% de 
los casos (91) eran del sexo femenino y 46.2% del masculino (78 casos). 
En relación a los motivos de consulta por los que fueron referidos, 38.5% 
mencionó un solo motivo de consulta, 43.2% señaló dos, 15.4% reportó 
tres y solo 3% hizo referencia a cuatro. 

En cuanto a los que reportaron un solo motivo de consulta, sobre-
salió el de los problemas académicos o los de conducta, tanto en hom-
bres como en mujeres (Tabla 3), resaltando en los primeros el abuso se-
xual y en las segundas los problemas familiares. 
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Tabla 3. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
un motivo. 

FEMENINO MASCULINO 

Motivo de consulta % Motivo de consulta % 

Problemas académicos 7.7 Problemas académicos 11.5 
Problemas de conducta 7.7 Problemas de conducta 7.7 
Problemas familiares 4.4 Abuso sexual 5.1 
Problemas emocionales 
no especificados 

2.2 TDAH 2.6 

Divorcio 2.2 Agresividad 2.6 
Bulimia 2.2 Depresión 2.6 
Abuso sexual 1.1 Problemas familiares 2.6 

Inseguridad 1.1 
Comportamiento 
sexual inadecuado 

1.3 

Depresión 1.1 Alcoholismo 1.3 

Problemas de pareja 1.1 
Separación 
de los padres 

1.3 

Separación 
de los padres 

1.1 Violencia intrafamiliar 1.3 

Violencia intrafamiliar 1.1 
Somatización 1.1 
Duelo 1.1 
Orientación vocacional 1.1 
Autolesiones 1.1 

 

 
En los que reportaron dos síntomas, se observó que en los hombres des-
tacaron los problemas de conducta y los académicos, seguidos de los 
problemas de conducta y los emocionales no especificados, y con el mis-
mo porcentaje que los problemas académicos y familiares. 

En el caso de las mujeres, sobresalieron los problemas académicos 
y familiares, seguidos de los de conducta y académicos. Sin embargo, tal 
como se puede observar en la Tabla 4, los problemas de conducta, aca-
démicos y familiares ocuparon los primeros sitios. 

Respecto a los que manifestaron tres o cuatro motivos de consul-
ta, se observó que solo hubo un caso en cada combinación de motivos 
de consulta, por lo que no se consideran representativos. 

En lo que respecta a este grupo de edad, en la Gráfica 2 se pue-
den apreciar ciertas diferencias en cuanto al género: los hombres sufren 
más problemas académicos, abuso sexual y depresión, mientras que 
las mujeres muestran más problemas familiares y otros debidos a la se-
paración de los padres. Asimismo, se observa que, a diferencia de las 
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Tabla 4. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
dos motivos. 

FEMENINO MASCULINO 

Motivo de consulta % Motivo de consulta % 

Problemas académicos 
y problemas familiares 

14.6 
Problemas de conducta y problemas 
académicos 

41.7 

Problemas de conducta 
y problemas académicos 

12.2 
Problemas de conducta y problemas 
emocionales no especificados 

8.3 

Problemas de conducta 
y problemas familiares 

4.9 
Problemas académicos y problemas 
familiares 

8.3 

Problemas de conducta 
y autolesiones 

4.9 
Problemas de conducta y problemas 
familiares 

5.6 

Problemas emocionales no espe-
cificados y problemas familiares 

4.9 Depresión y problemas familiares 5.6 

Problemas académicos y duelo 4.9  
 

mujeres, los hombres presentan TDAH, agresividad, comportamiento se-
xual inadecuado y alcoholismo, en tanto que en mujeres se pueden iden-
tificar los problemas emocionales no especificados, bulimia, somatiza-
ción, duelo, orientación vocacional y autolesiones. Ambos grupos alcan-
zaron el mismo porcentaje en el caso de los problemas de conducta. 

Gráfica 2. Comparación de motivos de consulta respecto al género. 
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Adultos 

El grupo de adultos estuvo conformado por todas las personas de 18 a 
78 años de edad. En este grupo, la media de edad observada fue de 
29.47 años, y el rubro estuvo compuesto por 209 mujeres y 84 hom-
bres, es decir, 71.3 y 28.7%, respectivamente. Al igual que en las pobla-
ciones anteriores, se reportan los porcentajes de población con uno o más 
motivos de consulta. En este sentido, 54.6% señaló un motivo de con-
sulta, 36.9% refirió dos, 7.8% indicó tres y solo 0.3% hizo mención de 
cuatro o más motivos. 

En la Tabla 5 se puede observar que de los casos que manifiestan 
un solo motivo de consulta, los más frecuentes son, en el caso de las 
mujeres, los problemas de pareja, los familiares y emocionales no espe-
cificados, la depresión y el divorcio. En cuanto a los hombres, son más 
frecuentes la depresión, los problemas familiares, los académicos3 y los 
de pareja; en ambos casos, los problemas familiares ocuparon un lu-
gar importante. 

Tabla 5. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
un motivo. 

FEMENINO MASCULINO 

Motivo de consulta % Motivo de consulta % 

Problemas de pareja 10.6 Depresión 9.5 
Problemas familiares 10.6 Problemas familiares 8.3 
Problemas emocionales 
no especificados 

7.7 Problemas académicos 6.0 

Depresión 6.7 Problemas de pareja 6.0 
Inseguridad 3.8 Agresividad 3.6 

Divorcio 2.4 
Problemas emocionales  
no especificados 

3.6 

Problemas 
académicos 

2.4 Orientación vocacional 3.6 

Duelo 2.4 Divorcio 2.4 
Violencia intrafamiliar 1.9 Duelo 2.4 

 
Respecto a los casos que manifestaron dos motivos de consulta, en la 
Tabla 2 se puede apreciar que las mujeres manifestaron en mayor gra-
do depresión acompañada de problemas de pareja, seguido de proble-
mas emocionales no especificados en relación a la familia y a los efectos 

                                                 

3 Esto posiblemente se debe a que una buena parte de la población eran estudiantes de li-
cenciatura.  
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de adopción; mientras que los hombres manifestaron mayormente pro-
blemas emocionales no especificados, acompañados de problemas aca-
démicos y, en segundo lugar, de inseguridad y problemas familiares. 

Tabla 6. Porcentajes de consulta más frecuentes en los casos que refirieron 
dos motivos. 

FEMENINO MASCULINO 
Motivo de consulta % Motivo de consulta % 
Depresión y problemas de pareja 8.8 Problemas emocionales no especifi-

cados y problemas académicos 
9.4 

Problemas emocionales no especifi-
cados y problemas familiares 

6.3 Inseguridad y problemas emociona-
les no especificados 

6.3 

Problemas emocionales no especifi-
cados y adopción 

5.0 Problemas emocionales no especifi-
cados y problemas familiares 

6.3 

Inseguridad y problemas emociona-
les no especificados 

3.8 
Depresión y problemas académicos 6.3 

Problemas de pareja y violencia in-
trafamiliar 

3.8 Problemas de pareja y problemas 
familiares 

6.3 

 
 

DISCUSIÓN 

El propósito del presente trabajo fue describir la prevalencia de casos 
detectados en los SIS a lo largo de dos años. Con base en los resulta-
dos hallados, se puede decir que existe coincidencia con lo expuesto por 
Aláez y cols. (2000), pues dichos autores reportan en su trabajo los pro-
blemas de conducta en niños y adolescentes en primer lugar; sin em-
bargo, en el presente trabajo estos problemas de conducta comúnmen-
te vienen acompañados de los problemas académicos, encontrando una 
importante relación entre ambos (véanse Tablas 2 y 4). Asimismo, Aláez 
y cols. (2000) señalan entre los primeros lugares la depresión y la an-
siedad, problemas que también se hallaron en este caso, con una ma-
yor prevalencia en la población infantil y adolescente, lo que sugiere que 
muchos de los padecimientos que aquejan en la actualidad a los niños 
y jóvenes están relacionados, en primer término, con los problemas de 
conducta en relación a la situación académica y, en segundo lugar, con 
los depresivos y los de ansiedad. 

Lo anterior permite preguntarse qué está ocurriendo con la edu-
cación en el país; ¿los problemas de conducta surgen a partir de fallas 
en los planes y programas académicos?, ¿tendrá que ver lo anterior con 
que actualmente se pone un mayor énfasis en los aspectos cognitivos, 
buscando saturar a los niños de conocimientos, dejando de lado los valo-
res y la parte afectiva?  
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Como es evidente, surgen muchos cuestionamientos que dejan 
preguntas abiertas para ser investigadas con mayor profundidad, que 
llevan a poner una mayor atención en la prevención en la infancia, ya 
que en el largo plazo será un factor protector en el desarrollo de adultos 
sanos. Se considera que un factor fundamental en el desarrollo de los 
niños es el juego, ya que es una actividad que favorece el desarrollo de 
habilidades y competencias que se actualizan a lo largo del desarrollo 
individual y social.  

Los datos indican que los niños y adolescentes manifiestan los 
problemas reportados y que estos se suman a otro elemento importante 
identificado en el presente estudio: la aguda presencia de problemas fa-
miliares (véanse Tablas 1 y 3). Por consiguiente, es posible inferir que 
dos de sus principales núcleos, la escuela y la familia, están dañados, 
y que muy probablemente desencadenarán otro tipo de padecimientos, 
como la ansiedad y la depresión. Asimismo, si se consideran los pade-
cimientos que más frecuentemente aparecen en la etapa adulta, los de 
mayor prevalencia son los problemas familiares y de pareja, a diferencia 
de lo expuesto por Posada y cols. (2004), quienes señalan que los pade-
cimientos más frecuentes son las afecciones emocionales.  

Un elemento importante de señalar es que muchas personas de 
la población atendida en el CEDH son los padres de los niños atendidos, 
y en esos casos es posible identificar un círculo vicioso: el ambiente fa-
miliar, al no ser el óptimo para el desarrollo de los niños y adolescen-
tes, hace que estos exhiban todo tipo de padecimientos, los que a su vez 
generan mayores dificultades familiares y de pareja. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es la relación de los pa-
decimientos en función del sexo, pues en la infancia se observan con 
mayor frecuencia entre los varones, en la adolescencia los porcentajes 
de la población masculina y femenina son muy similares, y en la edad 
adulta se invierten, notándose que son en su mayoría las mujeres quie-
nes solicitan el servicio. Lo anterior puede ser explicado con base en el 
contexto cultural, en el que las niñas deben ser “bien portadas”, res-
tringiéndoles su comportamiento, y donde hay una mayor permisividad 
hacia el comportamiento de los varones, lo que los conduce a tener más 
problemas (nótese en los resultados que los problemas de conducta re-
portados son más frecuentes en el género masculino). No ocurre lo mis-
mo en la adolescencia, que es una época caracterizada por la rebeldía, 
la inestabilidad y los cambios. Aquí la situación se equilibra entre hom-
bres y mujeres, posiblemente debido a las connotaciones propias de lo 
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que en la adolescencia se espera, por lo cual se permite un rango más 
amplio de conductas.  

En el caso de la adultez, la situación cambia, y hay entonces un 
aumento significativo de mujeres que requieren el servicio, lo que nue-
vamente puede ser explicado como la influencia de la exigencia cultural 
que indica que los hombres difícilmente deben aceptar apoyo, a la in-
versa de las mujeres. 

En este sentido, es importante proporcionar atención a esta po-
blación, toda vez que dichos adultos son quienes educan a los niños y 
adolescentes, por lo que se vuelve importante desarrollar programas pre-
ventivos en los que se ponga énfasis en los valores, los aspectos afec-
tivos y el valor de la familia si se aspira a mejorar la calidad de vida de 
las personas (Campo y Cassiani, 2008), que a su vez resulte en lo que 
Lafarga (2003) señala atinadamente: mejores personas para el país. 
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