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Resumen 
En esta comunicación se pretende mostrar la información recogida respecto al interés 
actual en la enseñanza de la psiquiatría. Con este fin se realizó una búsqueda de los 
artículos publicados tanto por las revistas de mayor impacto en esta especialidad 
médica, como por revistas académicas específicas y se analizaron tanto la evolución 
cronológica de las publicaciones como el país de origen de dichos estudios. 
 

Introducción 
La Psiquiatría es probablemente uno de los ámbitos de la medicina donde los esfuerzos 

en investigación han crecido de forma más sustancial en los últimos decenios. En 

muchas facultades de ciencias médicas del mundo, la psiquiatría se encuentra dentro 

de los primeros tres departamentos de medicina con mayor cantidad de publicaciones 

(Pardes H, 2006). Pese a ello, la forma en la que este conocimiento adquirido a través 

de la investigación se transmite a sucesivas generaciones es un tema que se percibe 

poco en las revistas con mayor factor de impacto y que son más leídas por los 

diferentes profesionales de la salud mental tanto dentro como fuera de las facultades 

y los hospitales universitarios (Jones et al 2004). El propósito de esta comunicación ha 

sido recabar información básica de forma sistemática respecto a la evolución del 

interés en la investigación de la enseñanza en Psiquiatría en los últimos veinte años, y 

el rol de las principales asociaciones y revistas al respecto. 

 

Objetivos 
1. Valorar la importancia que se brinda a la publicación de la investigación en la 

educación de la psiquiatría. 

2. Detectar la cantidad de registros y publicaciones anuales durante los últimos veinte 

años de las revistas académicas específicas y de las revistas de asociaciones tanto 

nacionales como internacionales con mayor factor de impacto respecto o a la 

educación en psiquiatría. 

3. Detectar la cantidad de artículos publicados de educación en psiquiatría por zona 

geográfica de orígen. 

 

Metodología 
Búsqueda de los datos: 
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En Julio de 2015 se realizó una búsqueda piloto en la base de datos de  PubMED con 

dos sintaxis diferentes:  

-“Psychiatry AND (teaching OR training) AND (resident OR residency OR internship OR 

trainees)”. 

-“Psychiatry AND (teaching OR training) AND (undergraduate OR student)”   

De esta manera se rastrearon las revistas médicas, tanto de psiquiatría como de otras 

ramas, centradas en la investigación en educación en esta especialidad. Se encontró 

una revista predominante: Academic Psychiatry. Entre Agosto y Septiembre de 2015 se 

realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de PubMed y Web Of 

Knowledge de artículos publicados entre 1994 y 2014 con las mismas sintaxis que 

empleamos previamente. Esta vez se especificó año tras año, tanto las revistas de 

educación específicas para psiquiatría, como las principales revistas de las asociaciones 

nacionales e internacionales de Psiquiatría. Las revistas que se incluyeron fueron: 

American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychiatry, World Psychiatry, Revista 

Española de Salud Mental, Acta Española de Psiquiatría, Psychotherapy 

Psychosomatics. 

-Ejemplo: “American Journal of Psychiatry [Journal] AND (teaching OR training) AND 

(resident OR residency OR internship OR trainees)”. 

Se hizo una revisión por título y abstract y se eliminaron los artículos cuyo tema 

principal no era la enseñanza en Psiquiatría.  Se utilizaron técnicas de mapeo 

sistemático para describir el estado actual de la publicación de artículos de educación 

en psiquiatría a través de estos últimos 20 años y los países que han participado de 

forma más activa en la publicación de dichos artículos. Se especificó en la página de ISI 

Web Of Knowledge la verificación de los países de origen. 

 

Resultados 
En total se identificaron 11.112 registros en la búsqueda de los cuales se eliminaron 

470 con la lectura del título/abstract por no corresponderse con el tema principal de 

nuestra investigación. Se borraron posteriormente 2.571 artículos por duplicidad. Se 

consideraron para la elaboración de los gráficos 8.071 artículos. Dado que el número 

de registros totales por revista varía, se emplearon porcentajes para analizar la 

evolución por años de los artículos publicados por revista. (Gráfico 1) 
 

 

Gráfico 1. Evolución cronológica del número de registros de Educación en Psiquiatría por Revista. 
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El porcentaje de artículos dedicados a la educación en psiquiatría en las revistas 

escogidas fue el siguiente: 
 

Tabla 1. Porcentaje de artículos de Educación en Psiquiatría respecto al total de publicaciones de las 

revistas. 

 

Para sintetizar el porcentaje de artículos publicados por país, relacionados con la 

enseñanza en psiquiatría se incluyó en ISI Web of Knowledge una búsqueda con la 

misma sintaxis solicitando separar únicamente países con más de 10 publicaciones al 

respecto. Posteriormente calcularon porcentajes y realizó la siguiente tabla (Tabla 2): 
 

Tabla 2. Países con mayor número de publicaciones de Educación en Psiquiatría (se incluyen sólo países 

con más de 10 publicaciones). 

PAÍS PORCENTAJE DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Estados Unidos Americanos 29,5% 

Canadá 4,7% 

Reino Unido 3,2% 

Australia 2,3% 

Brasil 0,5% 

Alemania 0,5% 

Francia 0,5% 

Italia 0,5% 

Turquía 0,5% 

España 0,4% 

Israel 0,4% 

Holanda 0,4% 

Suiza 0,4% 

Nueva Zelanda 0,4% 

Países con menos de 10 publicaciones 55,8% 

 

Conclusiones 
Aunque por el volumen de artículos encontrados, estos no han sido analizados y 

comparados, la búsqueda ha permitido situarnos respecto al interés actual en la 

publicación de artículos de educación en psiquiatría.  

Si bien el número de registros y publicaciones respecto al tema ha tenido un 

importante incremento en los veinte años que hemos analizado, la cantidad de 

información sigue siendo limitada y escasa en comparación con otros temas 

predominantes en el mundo de la salud mental. El objetivo de esta comunicación era 

lanzar un primer análisis que dejara entrever el interés puesto en la enseñanza por 

REVISTAS 

PORCENTAJE DE ARTÍCULOS DE 

EDUCACIÓN RESPECTO AL TOTAL 

Am J Psych 1,10% 

Brit J Psychiat 0,50% 

World Psych 0,70% 

Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental 0,00% 

Acta Española de Psiquiatría 1,30% 

Psychother Psychosom 1,1%% 

Acad Psych 76,20% 
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parte de los profesionales de la salud mental.   La búsqueda que hemos realizado 

intenta abrir una discusión igualmente sobre el rol de las asociaciones y las revistas de 

alto impacto respecto a la educación en psiquiatría. Dudamos de las posibilidades de 

acceso de la mayor parte de profesores en Psiquiatría o de profesionales en salud 

mental que trabajan en hospitales universitarios a la información respecto a la 

educación en su dominio si este no se introduce dentro de las revistas que poseen un 

mayor factor de impacto y que por este mismo hecho son más visibles. Desde nuestro 

punto de vista, no solo es importante la cantidad de conocimiento (contenido) que se 

adquiere por medio de la investigación, sino la manera (forma) en la que esta se 

transmite a las generaciones sucesivas de profesionales de salud mental. 
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