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Introducción  
La promoción y prevención en salud mental son un 
objetivo prioritario en las últimas décadas. La 
investigación pone en evidencia la presencia de 
acontecimientos vitales estresantes, incluso en la 
aparición de trastornos mentales transitorios. Junto a 
las variables personales, se deben considerar también 
las variables contextuales: ambientales, psicosociales y 
relacionales.  
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Objetivos  
El objetivo de este trabajo es estudiar las carácterísticas 
familiares y factores de riesgo sociofamiliar de un segmento 
de la población infanto-juvenil atendida en el Programa de 
Hospital de Día de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
del Hospital de Valme de Sevilla, con el fin de desarrollar 
intervenciones terapéuticas familiares que se adapten mejor 
a las necesidades de los pacientes y sus familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Método  
Estudio transversal en el que se han recogido datos de una 
muestra de 53 niños y/o adolescentes que estaban siendo 
atendidos en el Programa en junio de 2015. Los datos 
recogidos son relativos a las carácterísticas de las familias, del 
paciente y de su entorno, realizándose un análisis descriptivo 
de las siguientes variables: sexo, edad, diagnóstico, 
dificultades económicas, tipología familiar y factores de riesgo 
asociados expresados en porcentajes.  

Resultados  
De los resultados encontrados destacan el predominio de varones entre los pacientes atendidos, los diagnósticos de Psicosis, 
TEA y Trastornos de conducta como los más frecuentes, siendo la tipología familiar intacta de 2 o más hermanos la más 
encontrada, presentando sólo un tercio de las familias dificultades económicas u otros factores de riesgo familiar.  

Conclusiones  
Algunos de los datos encontrados relativos a las carácterísticas familiares no confirman nuestra impresión clínica inicial con 
respecto a la tipología familiar y otros factores de riesgo sociofamiliares. En nuestra hipótesis de partida asociábamos a un 
porcentaje mayor de factores de riesgo familiar, la existencia de una tipología familiar no intacta o la presencia de dificultades 
económicas. Pensamos que los resultados obtenidos podrían no ser representativos, siendo necesario desarrollar el estudio 
ampliando la muestra con el fin de establecer un perfil familiar al que seguir orientando nuestras intervenciones a nivel 
terapéutico.  
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