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SUMMARY

Since the publications of  its first issue, in 1977, SALUD MENTAL
has complied with its main purpose, that of  providing a space for the
publication and difusion of  the advancements in psychiatry and mental
health in this country and elsewhere. This journal has been the offi-
cial organ of  the Institute since 1980.
SALUD MENTAL publishes original works of  high and absolute
scientific quality, of  great importance within the ample field of  ac-
tion of  psychiatry and mental health.
It publishes in its various sections results of  investigations, topics of
interest, international journal reviews and advancements in this area.
In this paper, a revision of  the 23 years of  uninterrupted publication
of  SALUD MENTAL, with its changes and achievements to this
date, are briefly and summarizedly presented.
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Desde su primer número, publicado en agosto de 1977, la revista
Salud Mental ha cumplido con su principal objetivo: ser un espacio
para la publicación y difusión de los avances que en materia de psi-
quiatría y salud mental se hacen en nuestro país y en otras partes del
mundo. Esta revista ha sido el órgano oficial de difusión del Instituto
desde 1980.
La revista Salud Mental presenta y difunde trabajos originales de alta y
rigurosa calidad científica, y de gran importancia dentro del cambiante
y vasto campo de acción de la psiquiatría y de la salud mental. En sus
diferentes secciones presenta los resultados de investigaciones, temas
de actualidad, revisiones bibliográficas y avances dentro de este campo.
El objetivo de este artículo es presentar, en forma breve y resumida,
una revisión de los veintitrés años de existencia de la revista Salud
Mental, con sus cambios y sus logros obtenidos hasta el momento
actual.

Palabras clave: Revista SALUD MENTAL, evolución en veintitrés
años, características editoriales.

INTRODUCCIÓN

La psiquiatría y la salud mental, como campos del co-
nocimiento científico y de la acción práctica, no per-
manecen estáticas. Día a día se hacen en todo el mundo
nuevas aportaciones, producto del trabajo de investi-
gación en la clínica, en las neurociencias y en la epide-
miología psiquiátrica. Estos resultados necesariamente
tienen consecuencias en la práctica clínica así como en
el trabajo de campo y, desde luego, en la demarcación
de nuevas líneas de investigación. La ciencia encuentra
día a día nuevos caminos para la adquisición de cono-
cimientos. Surgen nuevos paradigmas que sustituyen a
otros y la misión del científico no es sólo descubrirlos
y construir el aparato teórico que los sostenga, sino
también difundir sus descubrimientos y sus aportacio-
nes. ¿De qué servirían los descubrimientos si éstos no
se hicieran del conocimiento de la comunidad científi-
ca a la que pertenecen? El producto de un trabajo de
investigación científica debe ser difundido y sometido
a la opinión y a la eventual crítica del ámbito científico
que, con el mismo rigor y objetividad, podrá estar o no
de acuerdo.

La publicación de los nuevos aportes en el área de la
psiquiatría, las neurociencias y de la salud mental per-
mite transmitirlos a la comunidad médica para que sus
aportaciones puedan ser aplicadas en una práctica clí-
nica moderna, con los avances diagnósticos, terapéuti-
cos y tecnológicos acordes a la psiquiatría de nuestro
tiempo.

Toda publicación científica tiene la obligación de pu-
blicar y difundir el conocimiento obtenido por medio
del rigor metodológico de la investigación, para actua-
lizar y revisar los avances que se logren en los muy
variados campos del quehacer de la medicina. La re-
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vista Salud Mental brinda la oportunidad, a diferencia
de un libro, de publicar en forma periódica los avances,
innovaciones y aportes del campo de la psiquiatría y
ciencias afines. En este artículo presentamos una reseña
de los veintitrés años de la publicación oficial del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, una
de las más consultadas y citadas por la comunidad
científica de habla hispana.

LA REVISTA

Durante estos veintitrés años, la revista Salud Mental
ha sido, desde su fundación, el órgano de difusión del
Instituto Nacional fundado y dirigido por el Dr. Ramón
de la Fuente, fundador y actual Director Emérito del
Instituto Nacional que lleva merecidamente su nombre.

El Comité Editorial está formado por trece recono-
cidos miembros de la comunidad científica del Instituto
y, a partir del último número, se agregó un Comité In-
ternacional formado por distinguidos profesores, ex-
pertos en diferentes áreas.

La colaboración de estos veintidós reconocidos
miembros en el área de la psiquiatría y las neurociencias,
garantiza la calidad de los trabajos publicados, así como
la pluralidad y diversidad temática de los mismos (neuro
y psicofisiología, psicopatología, epidemiología, psi-
quiatría experimental, psicofarmacología, etología,
genética, antropología, historia de la psiquiatría,
psicología y psiquiatría social, etc.).

A lo largo de estos años de existencia, la revista del
Instituto ha cambiado su periodicidad en una sola oca-
sión: durante sus primeros veinte años apareció trimes-
tralmente, pero desde 1998 se publica cada dos meses.
Entre 1982 y 1988 se publicaron también, dos veces al
año, cuatro números de las Memorias; de 1990 a 1995
aparecieron cuatro números de los Anales y entre 1996
y 1997 se editaron seis Suplementos (cuadro I). Estas
tres publicaciones contienen los trabajos presentados
en las Reuniones de Investigación del Instituto que,
desde entonces, se llevan a cabo cada año. Cabe destacar
que en diciembre de 1999 se publicó un número espe-

cial en el que se incluyeron tanto las conferencias magis-
trales como los trabajos científicos de prestigiados in-
vestigadores, que presentaron diferentes tópicos en la
Reunión Internacional con la que el Instituto conme-
moró su vigésimo aniversario.

Debido a la gran cantidad y a la gran calidad de tra-
bajos recibidos, se hizo necesario publicar la revista
con mayor frecuencia sin que el costo de la producción
editorial haya aumentado. Este aumento en la frecuen-
cia no repercutió en el gasto institucional, ya que desde
hace tres años la revista es totalmente autofinanciable
gracias a las suscripciones, a las ventas directas y al
apoyo económico que resulta de los espacios otorgados
a los anunciantes. El aumento de los manuscritos
recibidos para su ditaminación, muestra que se cuenta
con una mayor producción escrita en el campo de la
psiquiatría, las neurociencias y la salud mental, así como
el interés cada vez mayor en dar a conocer el contenido
de las investigaciones que se realizan a nivel nacional e
internacional.

Por todo esto la revista ha podido operar con modes-
tas ganancias económicas que nos ha permitido editar
mensualmente, desde su aparición en septiembre de
1990, el Boletín de Información Clínica, en el cual, tanto los
clínicos como los investigadores y los médicos residen-
tes en psiquiatría de esta institución, participan en la
elaboración de artículos y resúmenes, producto de la
revisión de la bibliografía psiquiátrica actual, que aportan
conocimientos actualizados para el médico (especialista
o no) y para otros profesionistas del área de la salud
mental, y que les resultan útiles en su práctica profesional.
Los artículos que componen al Boletín están escritos en
un lenguaje poco técnico, de manera que puedan ser
comprendidos por cualquier persona. El Boletín se dis-
tribuye dentro y fuera del Instituto y ha sido un valioso
instrumento de educación y actualización continua por
su difusión resumida de conocimientos sobre diferen-
tes temas de la clínica psiquiátrica vigente, por ejemplo:
paidopsiquiatría, psicogeriatría, esquizofrenia, trastornos
alimentarios, abuso de sustancias, uso de determinados
psicofármacos y avances terapéuticos en entidades
nosológicas específicas, etc.

Esta revista surgió hace veintitrés años, y debido a la
propuesta plasmada desde el primer número, se generó
una creciente demanda. En la nota editorial de ese nú-
mero, además de plantear una línea de acción basada
en cuatro criterios fundamentales para alcanzar su ob-
jetivo original de actualización, se lee lo siguiente: �Salud
Mental busca responder a la necesidad que sienten desde
tiempo atrás todos aquellos que trabajan en el área (...).
Finalmente, deseamos expresar de la manera más ex-
plícita posible, nuestro propósito de que esta publica-
ción no constituya la labor única y exclusiva de quienes
formamos parte del equipo permanente de la misma,

CUADRO I
Publicaciones Periódicas *
1977-1999

Números Periodicidad

Salud Mental 96 Trimestral **

Memorias 4 Semestral

Anales 6 Anual

Suplementos 6 Trimestral

* Fuente: Departamento de Publicaciones. Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente. 2000.

** A partir de 1998 se publica en forma bimestral.
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si no por el contrario, y puesto que creemos en las
virtudes del diálogo, de la colaboración y el intercam-
bio de experiencias. Queremos que Salud Mental sea el
fruto de un diálogo permanente y abierto entre quienes
tenemos la responsabilidad nominal de elaborar esta
revista y los lectores, cuyas ideas, sugerencias e inicia-
tivas esperamos como una contribución valiosa a la
compleja y difícil problemática de la salud mental en
México� (1).

A veintitrés años de distancia podemos decir que la
�necesidad� a la que se hacía mención en el párrafo
anterior ha sido cubierta, y que la invitación a la �cola-
boración, al intercambio y al diálogo�, expresada por
su fundador, ha tenido respuesta a lo largo de todo
este tiempo. Tan es así que lo esencial para la revista,
el material científico altamente calificado para publi-
carse, nunca ha faltado.

Veamos lo que fueron esos cuatro criterios funda-
mentales que trazaron desde el principio la línea de
acción de la revista:

�Educación continua, porque el profesional de la Salud
Mental, al igual que todo aquel que labora en otras
áreas del vasto campo de la salud, requiere para su
mejor ejercicio y desarrollo profesional de la constante
evaluación y revisión de sus conocimientos, en
beneficio de los individuos, grupos y comunidades con-
fiados a su cuidado.

Actualización, en tanto que todo profesional conscien-
te debe estar al día respecto a los avances en materia
de investigación y las revistas y libros que aparecen
periódicamente sobre los variados y complejos pro-
blemas vinculados con la salud mental (...).

Información, en el sentido de difundir amplia y opor-
tunamente toda noticia significativa sobre las activida-
des de orden científico y técnico que se realizan o están
por realizarse en el área de nuestro interés, y cuyo co-
nocimiento puede ser de gran utilidad para quienes
estamos empeñados en una constante búsqueda de al-
ternativas en el ámbito de nuestras preocupaciones
científico-sociales.

Enfoque multidisciplinario, puesto que la salud mental,
en el mundo y en nuestro país, no es ya el campo único
de una disciplina o de un especialista. El enfoque racio-
nal inclusivo de la salud mental requiere del esfuerzo
combinado de la enfermera psiquiátrica, el psicólogo,
el sociólogo, la trabajadora social y el médico psiquiatra.
Estos equipos, conjuntamente y de manera coordinada,
son los responsables de la salud mental del pueblo de
México. Es por ello que nuestra revista busca cumplir
los objetivos fijados mediante una visión amplia, que
abarque íntegramente al equipo de salud mental� (2).

SU CONTENIDO Y SUS AUTORES

Salud Mental publica en sus diferentes secciones (cuadro
II) artículos, temas y reseñas originales y de actualidad,
producto del trabajo, del análisis y de la investigación,
tanto en las neurociencias, como en aspectos clínicos y
en materia de salud mental pública, de autores e investi-
gadores nacionales e internacionales, pertenecientes o
no al Instituto. Veamos unos cuantos datos que hablan
por sí mismos.

De 805 artículos publicados hasta diciembre de 1999
(96 números de la revista), más de la mitad (450) son
trabajos de investigación, tanto de autores del Instituto
como de fuera. Así mismo, se muestra la distribución
de estos trabajos de acuerdo con el tipo de investigación
de que se trate: epidemiológicas y sociales (42.4%);
investigación clínica (28.8%); básica (13.3%) y otras
principalmente de tipo histórico (15.3%).

De los 1,665 autores que han publicado en la revista
hasta el número de diciembre de 1999, 87.6% (1,460)
son nacionales, mientras que el restante 12.4% (205) son
extranjeros. Del total de autores 55.7% (929) pertene-
cen a este Instituto, no así el restante 44.2% (736), lo
cual muestra que la puerta siempre ha estado abierta
para quien lo solicite, siempre y cuando sus trabajos
cumplan con los criterios editoriales de originalidad y
de calidad científica establecidos por el Comité
Editorial.

De acuerdo con el tipo de artículo de que se trate,
los siguientes cuadros muestran la cantidad y el porcen-
taje de autores que forman o no forman parte del Ins-
tituto, y que han publicado en la revista hasta el último
número del año pasado:

SU PROYECCIÓN

La revista Salud Mental se encuentra reseñada en dieciseis
índices nacionales e internacionales (cuadro IV).

En diciembre de 1999 apareció el libro Indicadores de
Actividades Científicas y Tecnológicas 1998, editado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nuestra
revista aparece citada en el apartado titulado �Revistas
mexicanas procesadas por el ISI�, del tercer capítulo:

CUADRO II
Secciones de la Revista Salud Mental

•Trabajos de Investigación

•Actualización por Temas

•Revisión de la Bibliografía Internacional

•Avances en Psiquiatría. Autoevaluación

•Información y Acontecimientos
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�Producción científica y tecnológica y su impacto eco-
nómico�. El informe de 1998 del ISI (Institute for Scientific
Information), indica que procesó 8,307 revistas de todo
el mundo contenidas en su base de datos y que han
sido citadas por lo menos en cien ocasiones entre 1981
y diciembre de 1997. La intención del ISI es la de inde-
xar solamente la literatura científica y tecnológica que
influye de manera significativa en el mundo. De todas
las revistas procesadas, únicamente aparecen seis publi-
caciones nacionales en dicha base de datos. Una de
ellas es Salud Mental, que ocupa el cuarto lugar entre
las seis (3).

Además, cabe mencionar que, después de haber sido
cuidadosamente evaluada por el comité correspondien-
te, Salud Mental se incluyó en el índice de Revistas Mexi-
canas de Investigación Científica y Tecnológica del mis-
mo CONACYT.

Lo anterior demuestra el peso que tiene Salud Mental
dentro de la comunidad científica especializada en el
vasto campo de la psiquiatría y de la salud mental, gra-
cias a la información actualizada que proporciona, ya
que se ha citado en numerosos trabajos publicados so-
bre los artículos que, con alto contenido científico, han
aparecido en Salud Mental.

Los suscriptores de la revista son, en su mayor parte,
psiquiatras, psicólogos y otros profesionistas de la salud
mental, así como instituciones de salud tanto públicas
como privadas. Las personas y las instituciones suscritas
radican a lo largo de toda la República Mexicana, así
como en otros países de América (Colombia, Argen-
tina y Estados Unidos) y Europa (España e Inglaterra).

También tenemos establecidos convenios de inter-
cambio de publicaciones con más de cincuenta revistas
especializadas, hacemos donaciones a sesenta y dos uni-
versidades y centros de enseñanza superior, así como
a noventa y dos hospitales, clínicas y centros de aten-
ción, al igual que a unidades y laboratorios de investiga-
ción, asociaciones, sociedades y cuerpos colegiados, a
centros de estudios especializados, fundaciones asis-
tenciales, biblio-hemerotecas y dependencias guberna-
mentales que abarcan desde Institutos Nacionales de
Salud hasta instituciones que se ubican en el continente
europeo. En México, la revista se distribuye en Cuerna-
vaca, Puebla, Querétaro, Xalapa, Guadalajara y Aguas-
calientes, y a lo largo del continente en Buenos Aires,
Montevideo, Santiago, Caracas, Sao Paulo, Río de Ja-
neiro, Medellín, Antioquía, Lima, La Paz, Berkeley,
Seattle, Washington y Ottawa, así como del otro lado
del Atlántico, en Madrid, Valencia, París, Zürich,
Wuerzburg, Roma, Verona y Milán.

CONCLUSIONES

Con este somero recorrido histórico y con esta breve
reseña sobre la situación actual de la revista del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, podemos

CUADRO IV
Índices nacionales e internacionales en los que
se reseña  Salud Mental

• ARTEMISA (de la Secretaría de Salud, México)

• ASCATOPICS (del Institute for Scientific Information)

• Bowker Serials Bibliographies

• Current Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS)

• EBSCOmed

• EMBASE (Excerpta Medica)

• LanPsiquiatría

• Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS)

• PERIÓDICA (CICH, UNAM)

• PSICODOC

• Psychological Abstracts

• Social Sciences Citation Index (SSCI)

• SSALUD (del Centro de Documentación e Información en
Salud de la SSA, México)

• IRESIE (Indice de Revistas de Educación Superior e
Investigación Educativa) de la UNAM

• CAMEX (Catálogo Comentado de Revistas Mexicanas sobre
Educación Superior e Investigación Educativa) de la UNAM

• Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONACYT.

Fuente: Salud Mental. 23(3), 2000.

CUADRO III
Artículos publicados en Salud Mental entre
1977 y 1999 por investigadores del IMP y
de otras instituciones

Trabajos de Investigación 450 (55.9 % del total)
Autores del IMP 277 (61.5 %)
Autores de otras instituciones 173 (38.4 %)
Investigaciones
epidemiológicas y sociales 191 (42.4%)
Investigación clínica 130 (28.8%)
Investigación básica 60 (13.3%)
Otros 69 (15.3%)

Artículos Principales 180 (22.3 % del total)
Autores del IMP 67 (37.2 %)
Otros autores 113 (62.7 %)

Actualización por Temas 106 (13.1 % del total)
Autores del IMP 69 (65 %)
Otros autores 37 (35 %)

Conferencias Magistrales 12 (1.4 % del total)
Autores del IMP 3 (25 %)
Otros autores 9 (75 %)

Revisión de la Bibliografía Internacional 1,237

Fuente: Departamento de Publicaciones. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente. 2000.
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concluir que Salud Mental ha cumplido desde su funda-
ción con los fines para los que fue creada, contribu-
yendo así a la difusión y al conocimiento del quehacer
científico de la psiquiatría y de todas las áreas y campos
de estudio de la salud mental a nivel nacional e inter-
nacional.
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