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ABSTRACT

Introduction
In 2011 we had 3823 psychiatrists in Mexico, with an estimated rate 
of 3.4 per 100 000 inhabitants. In order to achieve the global targets 
of mental health attention, it is important to update this information.

Objetive
To estimate the total number of psychiatrists in Mexico in 2016; de-
temine their geographic distribution and compare the results with the 
ones obtained in 2011.

Method
Longitudinal and comparative study. Diverse sources of information 
were consulted in order to update the number of psychiatrists in 2016 
and to know their sociodemographic characteristics, that were com-
pared with the ones obtained in 2011.

Results
4 393 psychiatrists practiced their specialty in Mexico in 2016. With 
a population of 119 530 753 inhabitants, we obtained a rate of 3.68 
psychiatrists per 100 000 inhabitants. There´s a poor distribution of 
theese specialists in the country. Around 60% of all psychiatrists prac-
tice in the tree major cities of Mexico.

Discussion and conclusion
The national rate of psychiatrists increase in comparisson with the one 
we found in 2011, it remains lower that the one recommended by the 
World Health Organization (WHO). Geographic distribution of the 
psychiatrists is inequitative because of centralization and economic 
factors.
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RESUMEN

Introducción
En el año de 2011 había en México 3 823 psiquiatras, con una tasa 
estimada de 3.4 por cada 100 mil habitantes. Es necesario mantener 
actualizada esta información para alcanzar los objetivos globales de 
atención a la salud mental.

Objetivo
Estimar el número total de psiquiatras en México en 2016; determinar 
su distribución geográfica y comparar los resultados con los obteni-
dos en el año 2011.

Método
Estudio comparativo y longitudinal. Se consultaron diversas fuentes 
para actualizar el número de psiquiatras en 2016 y conocer sus ca-
racterísticas sociodemográficas. Se compararon estas características 
con las encontradas en 2011.

Resultados
Un total de 4 393 psiquiatras ejercen su especialidad en México en 
2016. Sobre una población de 119 530 753 habitantes, se obtuvo 
una tasa de 3.68 psiquiatras por cada 100 000 habitantes. Existe 
una pobre distribución de estos especialistas en el país. Alrededor 
del 60% de todos los psiquiatras ejercen en las tres mayores ciudades 
de México.

Discusión y conclusión
La tasa nacional de psiquiatras se incrementó en comparación con 
la obtenida en 2011, sigue siendo inferior a la recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La distribución geográfi-
ca de los psiquiatras es inequitativa debido a la centralización y a 
factores económicos.

Palabras clave: México, psiquiatras, distribución, certificación.
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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de aportar indicadores que ayudaran a en-
tender y resolver los problemas que repercuten en una aten-
ción satisfactoria de la salud mental en México, en el año 
2011 nos dimos a la tarea de estimar el número de psiquia-
tras en el país, así como conocer su distribución geográfica y 
crear con ello un punto de referencia confiable para realizar 
una comparación con otros países miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y partir con ello hacia la 
búsqueda de metas en conjunto.1

Un adecuado sistema de salud responde en forma equi-
librada a las necesidades y expectativas de la población, y 
para ser sustentable requiere de una adecuada dirección y 
una inversión coherente en los diversos bloques que confor-
man el sistema de salud, así como proveer los servicios para 
la adecuada atención de la comunidad.

Parte de los recursos imprescindibles para lograr dichos 
objetivos reside en sus recursos humanos. De acuerdo a la 
OMS, los países que integran este organismo se encuentran 
en diferentes etapas de desarrollo con respecto a las distin-
tas características de su fuerza de trabajo, pero comparten 
preocupaciones en común, tales como mejorar los sistemas 
de educación, el entrenamiento, la distribución y el recluta-
miento, para incrementar la productividad y la calidad de 
la atención.2

Con respecto a México, Zurn et al. señalan que en el sis-
tema de salud mexicano se pueden evidenciar, por lo menos, 
cinco tipos de desequilibrio: geográfico, de género, en la re-
lación de profesionistas y especialistas, en la atención públi-
ca y privada y desequilibrios institucionales y de servicios.*

Con este objetivo en mente, se elaboró el artículo “Los 
especialistas en Psiquiatría en México: Su Distribución y 
Ejercicio Profesional”, publicado en 2012 por la revista SA-
LUD MENTAL.1 En el año 2011, se contabilizaron un total 
de 3 823 médicos especialistas en psiquiatría en el país; con-
siderando la cantidad total de psiquiatras en México, para 
una población estimada en 2010 de 112 336 538 habitantes, 
según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), se obtuvo una tasa de 3.4 psiquiatras por 
cada 100 000 habitantes. Del número total contabilizado, se 
obtuvo una relación de 1.8 psiquiatras hombres por cada 
psiquiatra mujer. Se encontró que todos los Estados de la 
República Mexicana contaban con especialistas, ubicándose 
por lo menos siete en cada uno de ellos. Casi la mitad de 
ellos ejercía su especialidad en la Ciudad de México con una 
tasa de 18.8 psiquiatras/100 000 habitantes. Por ello, cinco 
años después, nuestro objetivo fue desarrollar un nuevo es-
tudio que brindara una perspectiva longitudinal y que, de 
forma actualizada, estimara el número total de psiquiatras 

en el país, la cantidad de médicos certificados por el Conse-
jo Mexicano de Psiquiatría (CMP) y de los miembros de la 
Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), sociedad que reú-
ne al mayor número de especialistas en psiquiatría en Méxi-
co, así como conocer su distribución por Estado, estimar la 
tasa por cada 100 000 habitantes y realizar una comparación 
con el número de psiquiatras por cada 100 000 habitantes 
en los distintos países miembros de la OMS, y con ello, a su 
vez, realizar de forma indirecta una evaluación en números 
del estado de la psiquiatría en México en el año 2016.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo y longitudi-
nal por medio de la consulta de registros de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pú-
blica, los psiquiatras adscritos a la APM y al CMP, los Ins-
titutos y hospitales con plazas para ejercer y/o realizar el 
curso de especialidad en psiquiatría [el Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), el 
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Salubridad y Seguridad Social para los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SA)], organizaciones privadas 
de asistencia a enfermedades mentales, y directorios de la 
industria farmacéutica.

Se excluyeron del conteo a todos aquellos que hubieran 
emigrado a otro país, así como a aquellos que habían sido 
contabilizados en el estudio realizado en el 2011 que falle-
cieron.

Se realizó una comparación entre los resultados obte-
nidos en el artículo publicado en el 2011 y los obtenidos en 
este estudio.

Procedimiento

Una vez aprobado el protocolo por el Comité de Investi-
gación y Ética de la Facultad de Medicina de la UNAM, se 
procedió a obtener de las fuentes consultadas, los nombres, 
el género y la ubicación de los especialistas en psiquiatría.

Debido a que los registros de las distintas sedes, institu-
ciones y organizaciones podían presentar a un mismo sujeto 
en distintos Estados de la República, se procedió a establecer 
contacto vía email o llamada telefónica para determinar con 
exactitud su ubicación actual, y posteriormente se eliminaba 
el nombre de cada especialista que estuviera duplicado en 
nuestra base de datos. De esta forma se fue conformando 
una base de datos actualizada y precisa de cada uno de los 
especialistas distribuidos por Estados. La base de datos fue 
revisada, corregida y validada.

Con los datos del Censo Nacional de Población y Vi-
vienda del INEGI 2015,3 se determinó la tasa de psiquiatras 

* Zurn P, Dal Poz M, Stilwell B, Adams O. Imbalances in the health workforce: 
Briefing paper. Ginebra: World Health Organization; Reporte no publicado; 
2002.
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por cada 100 000 habitantes, tanto a nivel nacional como por 
cada entidad federativa. Se determinaron las entidades fe-
derativas en las que la cifra de especialistas en psiquiatría 
estaba por debajo del promedio mundial recomendado por 
la OMS.4

Posteriormente, se compararon las tasas obtenidas en 
México con el promedio de las que se han obtenido en otros 
países con base en la clasificación establecida por la misma 
OMS, en donde divide a los países en cuatro grupos: países 
con altos recursos, países con recursos medianos-altos, países 
con medianos-bajos recursos y países con escasos recursos.4 
Se obtuvo el número de psiquiatras por género y se calculó el 
porcentaje de psiquiatras certificados, recertificados y vigen-
tes en el CMP, así como de los miembros de la APM.

El presente estudio fue conducido en todo momento en 
concordancia con la declaración de Helsinki y sus enmien-
das, respetando siempre el principio de beneficencia no ma-
leficencia, autonomía y justicia.

RESULTADOS

De acuerdo a todos los registros revisados y depurados sis-
temáticamente, se cuenta con un total de 4393 médicos espe-
cialistas en psiquiatría en la República Mexicana en el año 
2016 (cuadro 1).

Considerando la cantidad total de psiquiatras en Mé-
xico, para una población estimada de 119 530 753 habitantes 
según el censo del INEGI del 2015, se obtuvo una tasa de 
3.68 psiquiatras por cada 100 000 habitantes (cuadro 1). Sin 
embargo, su distribución no es homogénea. En la Ciudad 
de México, Jalisco y Nuevo León se concentra el 60.33% del 
total de los especialistas (2 651 psiquiatras), y la media de la 
suma de las tasas por Estados es de 2.89 con una desviación 
estándar de 3.55 (min 0.55- max 20.73).

En México, el Consejo Mexicano de Psiquiatría A.C. 
certifica a los especialistas en psiquiatría y en psiquiatría 
infantil y de la adolescencia que reúnan los requisitos de co-
nocimientos, experiencia y formación tras haber cumplido 
con un programa completo de la especialidad llevado a cabo 
y acreditado en una institución de educación superior y de 
salud nacional o extranjera.

En México, en el año 2016 se encuentran registrados 
ante el CMP 2 248 (51.17% del total de psiquiatras en el país), 

de ellos únicamente 852 (19.39% del total) cuentan con cer-
tificación vigente. Mientras tanto, 2 145 psiquiatras (48.82% 
del total del país), se encuentran registrados en la APM sin 
que se cuente con datos con respecto al número exacto de 
integrantes activos y vigentes (cuadro 1, gráfica 1).

Distribución por género

Del número total de psiquiatras contabilizados, 65.4% son 
del sexo masculino y 34.6%, del sexo femenino; es decir, te-
nemos 1.89 psiquiatras hombres por cada psiquiatra mujer 
(cuadro 1).

Distribución geográfica

La distribución muestra que todos los Estados de la Repú-
blica Mexicana cuentan con un determinado número de psi-
quiatras. El 42.09% del total de especialistas ejerce en la Ciu-
dad de México, en el Estado de Jalisco ejerce el 11.22% y en 
el de Nuevo León, el 7.03% del total de los especialistas. Los 
tres Estados con mayor número de psiquiatras concentran 
al 60.34% del total de psiquiatras en México; el 39.66% res-
tante se encontró distribuido en las 29 entidades federativas 
restantes y concentrados principalmente en zonas urbanas. 
Los Estados con menor número de psiquiatras son Tlaxcala, 
Zacatecas, Baja California Sur, Colima y Querétaro, los que 
en conjunto suman el 1.5% (62 especialistas) del total de psi-
quiatras del país.

De los 32 Estados de la República Mexicana, la Ciudad 
de México es el que cuenta con la mayor tasa de psiquiatras, 
con 20.73 por cada 100 000 habitantes. En segundo lugar se 
ubica Jalisco con una tasa de 6.28 psiquiatras por cada 100 000 
habitantes, y en tercer lugar se encuentra Nuevo León con 
una tasa de 6.04 por cada 100 000 habitantes (figura 1). En 
cambio, la tasa estatal más baja la tuvo Tlaxcala, con 0.55 
psiquiatras por cada 100 000 habitantes, seguido de Zacate-
cas y Chiapas, ambos con 0.57 psiquiatras por cada 100 000 
habitantes (cuadro 2, gráfica 2).

Cuadro 1. Características del total de psiquiatras 2011-2016

2011 2016

Psiquiatras totales 3823 4393
Relación hombres-mujeres 1.8:1 1.89:1
Certificados alguna vez en el CMP 1969 2248
Certificados vigentes en el CMP 776 852
Miembros de la APM 1646 2145

CMP = Consejo Mexicano de Psiquiatría.
AMP = Asociación Psiquiátrica Mexicana.

43.10%

48.83%
51.50% 51.17%

20.30% 19.39%

Socios APM Certificados CMP Vigentes CMP
2011 2016

APM: Asociación Psiquiátrica Mexicana; CMP: Consejo Mexicano de Psiquiatría.

Gráfica 1. Psiquiatras mexicanos miembros de la APM y con certi-
ficación vigente del CMP.
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Comparación de los años 2011 y 2016

Las variables de importancia que se compararon se mues-
tran en el cuadro 1 y en las gráficas 1 y 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En el mundo, los trastornos mentales constituyen un serio 
problema de salud pública. La enfermedad mental repre-

senta un 13% de la carga global de enfermedad. Al menos 
el 10% de los adultos experimentan algún trastorno mental 
y el 25% de ellos desarrollará algún problema relacionado 
durante su vida. Una de las primeras causas de muerte en 
personas de entre 15 y 35 años de edad es el suicidio, la pro-
babilidad de muerte prematura entre las personas con de-
presión grave y esquizofrenia es de 40% a 60% mayor que 
en la población general.4

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica,5 el 28.6% de la población ha 

Cuadro 2. Número de habitantes, número de psiquiatras y tasas por estados

Estado
Población

(habitantes)
Número de
psiquiatras

Tasa por cada
100 mil habitantes

Estado Población
(habitantes)

Número de
psiquiatras

Tasa por cada
100 mil habitantes

Aguascalientes 1,312,544 35 2.67 Nayarit 1,181,050 22 1.86
Baja California 3,315,766 120 3.62 Nuevo León 5,119,504 309 6.04
Baja California Sur 712,029 12 1.69 Oaxaca 3,967,889 51 1.29
Campeche 899,931 36 4.00 Puebla 6,168,883 166 2.69
Coahuila 2,954,915 65 2.20 Querétaro 2,038,372 51 2.50
Colima 711,235 15 2.11 Quintana Roo 1,501,562 19 1.27
Chiapas 5,217,908 30 0.57 San Luis Potosí 2,717,820 112 4.12
Chihuahua 3,556,574 50 1.41 Sinaloa 2,966,321 62 2.09
Ciudad de México 8,918,653 1,849 20.73 Sonora 2,850,330 95 3.33
Durango 1,754,754 38 2.17 Tabasco 2,395,272 68 2.84
Guanajuato 58,53,677 88 1.50 Tamaulipas 3,441,698 71 2.06
Guerrero 3,533,251 26 0.74 Tlaxcala 1,272,847 7 0.55
Hidalgo 2,858,359 30 1.05 Veracruz 8,112,50 95 1.17
Jalisco 7,844,830 493 6.28 Yucatán 2,097,175 90 4.29
México 16,187,608 198 1.22 Zacatecas 1,579,209 9 0.57
Michoacán 4,584,471 76 1.66
Morelos 1,903,811 43 2.26 Total 119,530,753 4,393 3.68

   Número de psiquiatras
 
Tasa por cada 100 mil habitantes

Figura 1. Distribución de psiquiatras en México.
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Gráfica 2. Tasas por cada 100 000 habitantes 2011 vs. 2016.

2011 2016



Heinze et al.

74 Vol. 39, No. 2, marzo-abril 2016

presentado algún trastorno psiquiátrico alguna vez en la 
vida, pero sólo uno de cada cinco de los que lo padecen re-
cibe tratamiento. Este fenómeno puede atribuirse, por una 
parte, al estigma y, por otra, a otros problemas de desequi-
librios estructurales que dificultan el acceso a la atención.5

En 2014 había en México 227 mil médicos que se encon-
traban laborando, de éstos, 30.9% tenía una especialidad.6 
Tomando en cuenta esta información, con los datos obteni-
dos en este estudio, se calculó que los psiquiatras represen-
tan el 1.93% del total de los médicos y el 6.2% del total de 
especialistas.

De acuerdo con el Atlas Mundial de Salud Mental, pu-
blicado por la OMS en el 2014,4 las tasas de psiquiatras a 
nivel mundial se distribuyen de acuerdo a los ingresos de 
los países. Para ello, la OMS categorizó en cuatro divisiones 
a los países distribuyéndolos de la siguiente manera: países 
con bajos ingresos, países con ingresos bajos/medios, países 
con ingresos medios/altos y países con altos ingresos.

Dicho Atlas muestra que los países con bajos ingresos 
cuentan con 0.05 a 0.1 psiquiatras por cada 100 000 habitan-
tes (ejemplos de países que integran este grupo son: Afganis-
tán, Haití, Somalia, Nepal, Kenia);7 países con bajos/medios 
ingresos cuentan con 0.38 a 0.4 psiquiatras por cada 100 000 
habitantes (ejemplos de países que integran este grupo son: 
Guatemala, El Salvador, Bolivia, Camerún, Filipinas);8 paí-
ses con medios/altos ingresos tienen 1.2 a 1.39 psiquiatras 
por cada 100 000 habitantes (ejemplos de países que inte-
gran este grupo son: Argentina, Brasil, Colombia, México, 
Venezuela, Turquía y Tunes);9 y países con altos ingresos, 
quienes cuentan con 6.6 a 7.47 psiquiatras por cada 100 000 
habitantes (ejemplos de países que integran este grupo son: 
Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Finlan-
dia, Japón, Uruguay).10

Como se observa en los resultados, México cuenta con 
una tasa nacional de 3.68 psiquiatras por cada 100 000 ha-
bitantes, sin embargo, de acuerdo a la OMS, se encuentra 

ubicado en la categoría de “países con medios/altos ingre-
sos”,11 por lo que su tasa de psiquiatras supera a los países 
con tasas de 1.2 a 1.39 psiquiatras por cada 100 000 habitan-
tes.

La interpretación de estos resultados debe tomarse con 
cautela, ya que inicialmente podría concluirse que México 
se acerca más, por las tasas de psiquiatras que presenta, a 
países con altos ingresos, quienes tienen tasas con rangos 
ubicados entre 6.6 a 7.47 psiquiatras por cada 100 000 ha-
bitantes; sin embargo, la distribución de dichos especialis-
tas en psiquiatría no es homogénea, lo cual sucede en otros 
países en forma semejante, es decir, los psiquiatras se ubi-
can principalmente en las grandes ciudades y son escasos 
en las poblaciones más pequeñas. La Ciudad de México es 
un ejemplo, ya que con una tasa de 20.73 psiquiatras por 
cada 100 000 habitantes muestra que la concentración de 
estos especialistas puede estar influida por factores econó-
micos, al poco interés por asentarse en sitios con menor po-
blación, poca influencia académica o escasas oportunidades 
de trabajo. En la República Mexicana, los Estados Ciudad 
de México, Jalisco y Nuevo León, concentran, en apenas el 
18% del total de la población, más del 60% de los psiquiatras 
del país y sus tasas son las más elevadas. Al exceptuar estos 
tres Estados del cálculo de tasas se tendría 1.78 psiquiatras 
por cada 100 000 habitantes, lo que lo ubicaría, con mayor 
congruencia, en la categoría en que la OMS sitúa a México 
(gráfica 3).

Por otra parte, nueve Estados de la República Mexicana 
(Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, 
Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca), donde habita 
un tercio de la población del país (44 de casi 120 millones de 
habitantes), presentan una tasa de apenas 0.94 psiquiatras 
por cada 100 000 habitantes, 20 veces menos que la tasa de la 
Cuidad México. Más aún, Estados como Tlaxcala, Zacatecas 
y Chiapas, tienen entre los tres, para una población de ocho 
millones de habitantes, 46 psiquiatras, lo que genera una 
tasa de 0.57 psiquiatras por cada 100 000 habitantes, ubican-
do a estas regiones del país en rangos que presentan países 
con bajos/medianos ingresos.8

Dada la importancia que tiene actualmente la certifica-
ción entre los profesionales de la medicina, por ser una de 
las formas de regular y homogenizar la adquisición de co-
nocimientos y competencias, en el presente estudio se buscó 
identificar el número de psiquiatras certificados. Se obser-
vó que 2 248 psiquiatras estuvieron alguna vez certificados 
(51.17%), pero únicamente 852 psiquiatras se encontraban 
certificados al momento de realizar esta investigación (el 
19.39%), lo que denota que no ha habido un aumento por-
centual en cinco años, ya que en el año 2011 el 20.3% contaba 
con certificación vigente; al parecer, no todos los médicos 
que egresan de su formación como residentes se certifican, 
y quienes han estado certificados no suelen recertificarse. 
Esto explica por qué en los últimos cinco años disminuyó 
en un punto porcentual el total de psiquiatras que cuentan 

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Tasas

Ciudad de México
(18.86 y 20.73)

Jalisco
(5.86 y 6.28)

Nuevo León
(5.31 y 6.04)

Gráfica 3. Dispersión de tasas (2011-2016).
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con la certificación. Este es un dato relevante que nos obliga 
a reflexionar sobre la promoción que se tiene en relación a 
la capacitación y actualización de los psiquiatras en México.

Aunado a lo anterior, al revisar el porcentaje de pro-
fesionistas afiliados a la sociedad médica especializada en 
psiquiatría de mayor tradición en el país, la APM, encontra-
mos que el 48.8% se encuentra afiliado, y que su número se 
incrementó en un 5% en cinco años; sin embargo, sus datos 
no son del todo precisos ya que no cuentan con informa-
ción que discrimine entre afiliados vigentes y activos contra 
afiliados no vigentes, dado que una vez afiliado no es nece-
sario renovar o revalidar dicho estado para permanecer en 
sus registros.

De acuerdo a las cifras a nivel mundial, el interés que 
muestran los médicos para estudiar la especialidad en psi-
quiatría, se ubica entre el 3 al 4.5%.12,13

Como respuesta a esta situación, la Asociación Mundial 
de Psiquiatría (AMP) incluyó como parte de sus programas 
de acción el enfrentar el déficit de especialistas en este cam-
po, fenómeno al que denominó “la crisis de reclutamiento”. 
Las medidas que implementaron incluyen: a) iniciar, en co-
laboración con una red de centros de excelencia, un progra-
ma de un año de estancias para psiquiatras en formación de 
países de bajos ingresos, que se comprometieran a aplicar 
posteriormente lo aprendido en esos centros en sus países 
de origen; b) organizar talleres de liderazgo y habilidades 
profesionales; c) facilitar la participación de psiquiatras en 
formación en congresos de la AMP y otras reuniones cientí-
ficas; d) estimular la participación de los jóvenes en las sec-
ciones científicas de la AMP.13

En el estudio “Por qué los estudiantes de medicina se-
leccionan psiquiatría como especialidad”, publicado en el 
2014, se encontró que, en una población de 9135 estudiantes 
provenientes de 46 escuelas de medicina de 20 países, 4.5% 
consideraría el estudiar psiquiatría. Algunos de los factores 
que se han visto asociados con esta preferencia incluyen: gé-
nero femenino, experiencia personal y/o familiar de enfer-
medad mental e interés en la psiquiatría previo a estudiar 
medicina y que se mantiene durante la carrera.14

En nuestro país, las plazas ofertadas para realizar la es-
pecialidad en psiquiatría no se han incrementado desde el 
2007, año en el que se ofertaron 150 plazas.15 Para el año 2015 
se ofertaron 144 plazas, seis lugares menos que los disponi-
bles ocho años atrás.16 Respecto al porcentaje de interés, en 
2009 aplicaron el Examen Nacional de Residencias Médicas 
un total de 45 513 médicos y se ofertaron 141 plazas para 
estudiar psiquiatría. Del total de los médicos que aplicaron 
el examen, 898 escogieron psiquiatría como su primera op-
ción, lo cual representa un 1.97% del total de aspirantes.17 En 
2012, presentaron el examen 41 338 médicos (menor número 
que en el año 2009), se ofertaron 134 plazas para psiquiatría. 
Del total de los médicos que aplicaron el examen, 982 esco-
gieron psiquiatría como su primera opción, lo cual represen-
ta un 2.37% del total de aspirantes.18

Existen 4393 psiquiatras en México, con una tasa para una 
población de casi 120 millones de 3.68 por cada 100 000 ha-
bitantes.

El Estado con más psiquiatras es la Ciudad de México, 
con una tasa de 20.73 por cada 100 000 habitantes, seguido 
de Jalisco y Nuevo León con tasas de 6.28 y 6.04 psiquiatras 
por cada 100 000 habitantes, respectivamente; dichas tasas 
son similares a las que se observan en países con altos re-
cursos.

El Estado con menor número de psiquiatras es Tlaxcala 
con 0.55 psiquiatras por cada 100 000 habitantes, seguido de 
Chiapas y Zacatecas con tasas de 0.57 psiquiatras por cada 
100 000 habitantes para ambos Estados; dichas tasas son si-
milares a las que se observan en países con bajos/modera-
dos recursos.

Estas diferencias denotan de forma directa la marcada 
desigualdad en la distribución geográfica de los psiquiatras, 
en donde se observa una clara centralización, e indirectamen-
te nos muestra la desigualdad en cuanto a la asignación de re-
cursos para la formación de especialistas, así como en su con-
tratación y oportunidades de trabajo en el ámbito profesional.

Tan solo uno de cada cinco psiquiatras en México cuen-
ta con certificación vigente por el CMP, y dicha relación no 
se ha modificado en cinco años.

Cerca de la mitad de los psiquiatras del país se encuen-
tran afiliados a la APM.

En el presente trabajo observamos objetivamente que es 
necesario impulsar el estudio de la psiquiatría en los médi-
cos que inician su especialidad. Comparado con la publica-
ción del 2012,1 el número de psiquiatras se ha incrementa-
do, pero no el número de plazas disponibles en los últimos 
ocho años. Considerando que un alto porcentaje de la po-
blación mexicana consultará al médico por un problema de 
salud mental incluyendo alcoholismo y adicciones, necesita-
mos fortalecer las intervenciones en salud mental en todos 
los niveles de atención; esto requeriría forzosamente de un 
incremento en el presupuesto por parte del gobierno federal 
y de los gobiernos estatales para el rubro de la salud mental.
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