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Panorama actual de la investigación europea sobre el bienestar en el área de salud 
mental

Resumen
Como parte del proyecto “Una Hoja de Ruta para la Investigación en Salud Mental en 
Europa”, el objetivo del presente estudio fue realizar un mapeo sistemático de las prin-
cipales publicaciones sobre bienestar en el área de salud mental y trastornos mentales 
en Europa. Se utilizaron las bases de datos PubMed y PsycINFO para identificar los artícu-
los publicados entre Enero de 2007 y Septiembre de 2014. Se obtuvieron factores de im-
pacto medio en cinco años. El número de publicaciones para cada país se analizó por 
tamaño de la población y producto interior bruto (PIB). Se identificó un total de 4.423 
publicaciones. El número de publicaciones fue en aumento durante el periodo de tiempo 
analizado. Francia y Holanda presentaron el mayor factor de impacto medio en cinco 
años. El número de publicaciones por habitante fue más elevado en los países nórdicos, 
Irlanda y Holanda. Al controlar por PIB, los países más productivos fueron los países nór-
dicos y Holanda. Existe una marcada variación por país en las publicaciones sobre bien-
estar en Europa. Los países del Este de Europa producen escasa investigación, teniendo 
en cuenta los niveles de recursos disponibles. La investigación en personas mayores estu-
vo infrarrepresentada y debería ser una prioridad.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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El bienestar se está convirtiendo en una prioridad social y 
política en Europa. Investigadores de diversas disciplinas de 
las ciencias sociales y del comportamiento han recomenda-
do complementar indicadores socioeconómicos objetivos 
con medidas subjetivas sobre cómo las personas experimen-
tan sus vidas (Huppert et al., 2009). Por lo tanto, se está 
realizando un gran esfuerzo para comprender el concepto 
de bienestar y la forma de medirlo (Helliwell, Layard y Sa-
chs, 2012). En Francia, la Comisión para la Medición del 
Desempeño Económico y el Progreso Social recomendó la 
recopilación de información sobre el bienestar de la pobla-
ción en cada país (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009). En Reino 
Unido, el gobierno pidió a la Oficina Nacional de Estadística 
que desarrollase nuevas formas de medir el bienestar con el 
fin de empezar a hacer un seguimiento del progreso nacio-
nal en la mejora de la vida de las personas, en lugar de 
confiar únicamente en cifras de crecimiento económico 
(Self, Thomas y Randall, 2012).

Algunas de las definiciones de bienestar más aceptadas 
son la propuesta por Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) que 
define el bienestar como “una categoría de fenómenos que 
incluye la satisfacción de una persona con diferentes domi-
nios de la vida, sus juicios globales de satisfacción con la 
vida, y su estado afectivo actual medido como un indicador 
ponderado en el tiempo de la cantidad de emociones negati-
vas o positivas”, y la propuesta por Keyes y López (2001) que 
establece que el bienestar “refleja la percepción del indivi-
duo y la evaluación de su propia vida en términos de sus es-
tados afectivos y su funcionamiento psicológico y social”. Sin 
embargo, todavía hay una falta de consenso sobre la defini-
ción de bienestar y su relación con conceptos como calidad 
de vida, felicidad y funcionamiento en el contexto de la sa-
lud (Salvador-Carulla, Lucas, Ayuso-Mateos y Miret, 2014). 

Diener et al. (1999) en sus revisiones sobre la investiga-
ción en bienestar subjetivo han mostrado que la investiga-
ción en el campo ha progresado rápidamente, pasando de la 

descripción de las características demográficas que se co-
rrelacionan con el bienestar a la comprensión de los proce-
sos que subyacen a la felicidad. Por otra parte, nuevos mé-
todos para evaluar el bienestar subjetivo, además de 
autoinformes globales empezaron a estar disponibles a fina-
les de los años noventa y principios del nuevo milenio (Die-
ner et al., 1999). La evidencia, disponible al principio sólo 
de países occidentales ricos, ha comenzado recientemente 
a estar disponible en grandes muestras representativas de 
diversos países (Diener, 2012). Sin embargo, la mayor parte 
de la evidencia aún proviene de estudios de correlación, 
con pocos estudios experimentales, longitudinales y multi-
método (Diener, 2012).

El bienestar también está ganando impulso en el área de 
la salud pública. La Oficina Regional Europea de la Organi-
zación Mundial de la Salud ha organizado varias reuniones 
de expertos sobre la medición y la planificación de objeti-
vos en temas relacionados con el bienestar, con el fin de 
proporcionar directrices relativas a cómo informar acerca 
del mismo (World Health Organization. Regional Office for 
Europe, 2012a, 2012b).

El concepto de bienestar es especialmente relevante en 
las áreas de salud mental y trastornos mentales. La enfer-
medad mental es la causa más importante de un bajo bien-
estar (Helliwell, Layard y Sachs, 2013). Por otro lado, mu-
chas voces han enfatizado la importancia de promover la 
salud mental positiva y el bienestar en la población general. 
El proyecto “Foresight Mental Capital and Wellbeing” (2008) 
argumentaba que conseguir un pequeño cambio en el nivel 
medio de bienestar de la población podría dar lugar a una 
gran disminución en el porcentaje de personas con enfer-
medades mentales, así como en el porcentaje de personas 
que poseen un trastorno subclínico. 

Una Hoja de Ruta para la Investigación en Salud Mental en 
Europa (ROAMER) es un proyecto europeo que tiene como 
uno de sus principales objetivos desarrollar una hoja de ruta 

KEYWORDS
Well-being;  
Mental health;  
Europe;  
State of the art;  
Theoretical study.

Abstract
As part of A Roadmap for Mental Health Research in Europe project, the aim of the 
present study was to perform a systematic mapping of the main publications in peer-
reviewed journals for well-being research within the area of mental health or mental 
disorders in Europe. The PubMed and PsycINFO databases were used to identify papers on 
well-being within the area of mental health and mental disorders published from January 
2007 to September 2014. Mean 5-year impact factors were obtained. The number of 
publications for each country was analysed by population size and gross domestic product 
(GDP). A total of 4,423 unique publications were identified. The number of publications 
increased for the analysed time period. France and the Netherlands had the highest 5 
year mean impact factor. Publications per capita were higher in the Nordic countries, 
Ireland and the Netherlands. After adjusting for GPD, the most productive countries were 
the Nordic countries and the Netherlands. There is a marked variation in well-being 
publications by country in Europe. Eastern European countries produce little research 
taking into consideration the levels of resources available. Research on older adults was 
underrepresented and should be prioritised.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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sobre la promoción e integración de la investigación en salud 
mental en los diferentes países europeos (Haro et al., 2014). 
Como parte de este proyecto internacional, el objetivo del 
presente estudio fue realizar un mapeo sistemático de las 
principales publicaciones sobre el bienestar en revistas revi-
sadas por pares dentro de las áreas de salud mental y trastor-
nos mentales en Europa. La investigación asociada a este 
artículo fue diseñada para informar al ROAMER, desarrollan-
do una visión precisa de la situación de la investigación en 
esta área específica. Entender qué logros de la investigación 
ya se han conseguido ayudaría a identificar las brechas de 
investigación aún existentes y a determinar cuáles son los 
avances necesarios para el futuro.

Método

En este estudio teórico (Montero y Leon, 2007) se utilizó un 
mapeo sistemático de la literatura. Se siguió la metodología 
basada en el protocolo descrito por Curran, Knapp, McDaid 
y Li (2007) para una revisión multidisciplinar sistemática de 
la literatura y se siguieron las recomendaciones de Pereste-
lo-Pérez (2013). La revisión bibliográfica constó de tres pa-
sos: en el primer paso, se buscaron y seleccionaron estudios 
europeos publicados sobre el bienestar dentro del área de 
salud mental o trastornos mentales; en el segundo paso, se 
realizó la extracción de los datos de cada estudio; y en el 
tercero, se analizó la información extraída.

En el primer paso, se realizaron dos búsquedas electróni-
cas utilizando las bases de datos PubMed y PsycINFO. Cada 
base de datos posee diferentes funciones de búsqueda, por 
lo que los términos de búsqueda fueron adaptados a cada 
base de datos. Cuando fue posible, se utilizó la función de 
‹límites› para ajustar la búsqueda a los criterios de inclu-
sión y exclusión. La estrategia de búsqueda incluyó térmi-
nos generales de salud mental, enfermedades mentales y 
trastornos mentales; términos de bienestar; y términos de 
búsqueda para Europa. Como el objetivo era identificar el 
estado de la cuestión en la investigación, solamente se in-
cluyeron en la revisión artículos publicados desde 1 de Ene-
ro de 2007 hasta el 30 de Septiembre de 2014. Se incluyeron 
artículos académicos revisados por pares, cubriendo tanto 
artículos originales de investigación como artículos de revi-
sión (revisiones sistemáticas, revisiones no sistemáticas y 
meta-análisis) publicados en lengua inglesa. No se hicieron 
restricciones en cuanto al tipo de estudio, la muestra o las 
medidas de resultado, con el objetivo de ser lo más inclusi-
vo posible para hacer una mapeo de toda la investigación 
llevada a cabo en el área. Todos los estudios debían ser de 
Europa (incluyendo todos los países de la UE-27, los países 
candidatos de la Unión Europea y/u otros países europeos) 
y el autor de correspondencia tenía que pertenecer a una 
institución europea. Sólo se consideraron aquellas publica-
ciones que tenían un resumen.

Las referencias fueron transferidas a un software para la 
gestión de la bibliografía y los duplicados se eliminaron. Cada 
artículo se codificó como incluido o excluido, con un código 
que informaba sobre el motivo de exclusión. Dos revisores 
diferentes llevaron a cabo el mapeo originalmente planeado 
para el periodo de tiempo 2007-2011. Ambos examinaron de 
forma independiente el 10% de los artículos. Los mismos pro-

cedimientos fueron replicados por otros dos revisores dife-
rentes para las publicaciones entre Enero de 2012 y Septiem-
bre de 2014. Un 10% de los artículos fueron también 
doblemente revisados para este último periodo de tiempo.

En el segundo paso, se asignaron los códigos para descri-
bir cada referencia. El objetivo era poder ver directamente 
las características de los documentos identificados, y no la 
evidencia contenida en ellos. El factor de impacto medio en 
cinco años de cada país europeo se calculó basándose en el 
país del autor de correspondencia y considerando el periodo 
2009-2013, que es el último factor de impacto medio dispo-
nible en el Journal Citation Reports® (JCR). Las publicacio-
nes en revistas que no aparecían indexadas en el JCR en 
2013 no se consideraron para obtener la puntuación media. 
En caso de que el factor de impacto en cinco años no estu-
viese disponible porque en alguno de esos años la revista no 
estuviese indexada en JCR, se utilizó el factor de impacto 
de 2013. Para garantizar la representatividad del factor de 
impacto en cinco años medio de cada país, sólo se incluye-
ron en los análisis aquellos países que contasen con al me-
nos 10 publicaciones. Además, también se reportó el por-
centaje de artículos de revistas que no estaban en JCR así 
como el porcentaje de artículos publicados en revistas del 
primer cuartil de JCR en 2013 en función del país del autor 
de correspondencia. Se consideró que una revista estaba en 
el primer cuartil cuando estaba en el primer cuartil en algu-
na de las categorías de la edición de Ciencia o de Ciencias 
Sociales de JCR. Un análisis similar se llevó a cabo conside-
rando solo los estudios que incluían datos originales (es de-
cir, excluyendo revisiones sistemáticas, revisiones no siste-
máticas y meta-análisis).

Los artículos fueron clasificados como: 1) estudios de re-
visión (incluyendo revisiones sistemáticas, revisiones no sis-
temáticas o meta-análisis); 2) estudios experimentales; 3) 
estudios observacionales. Los artículos cuya información 
disponible no permitía su inclusión en ninguna de estas tres 
categorías fueron clasificados como indeterminados.

En el tercer paso se procedió a analizar la información 
recopilada. Se empleó el coeficiente kappa (Cohen, 1960) 
como medida estadística del acuerdo inter-evaluadores acer-
ca de la inclusión o la exclusión de los artículos; se calculó el 
intervalo de confianza (IC) del 95% para el estadístico kappa 
utilizando un método analítico (Fleiss, 1981). Se llevaron a 
cabo diversos análisis descriptivos y de frecuencia. Se infor-
mó del número de publicaciones por año para cada una de las 
cuatro regiones continentales (Europa del norte, del sur, 
oriental y occidental) establecidas por las Naciones Unidas 
(2013). Considerando los datos de todo el período, la asocia-
ción entre tipo de estudio y región continental fue evaluada 
mediante un test chi-cuadrado. Se calcularon los coeficien-
tes de correlación de Pearson entre el número de publicacio-
nes en el período considerado, el tamaño de la población y el 
producto interior bruto (PIB). Además se obtuvieron los coefi-
cientes de correlación parciales entre el número de publica-
ciones y el tamaño de la población (después de controlar por 
el PIB) y entre el número de publicaciones y el PIB (después 
de controlar por el tamaño de la población). El número de 
publicaciones de cada país europeo se ajustó por el tamaño 
de la población (European Commission, 2013b) y el PIB de 
acuerdo los datos más actualizados (World Bank, 2013). Se 
estimó el número de publicaciones por un PIB de 10.000 mi-

10_Miret.indd   175 04/05/15   13:34

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 29/05/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



174 M. Miret et al. 

llones de euros (10.000.000.000 €). Los análisis estadísticos 
se realizaron utilizando el programa Stata versión 11.0 (Sta-
taCorp., 2010).

Resultados

La búsqueda en PubMed produjo 3.267 artículos mientras 
que la búsqueda en PsycINFO produjo 2.167 artículos. Tras 
la exclusión de las referencias duplicadas, el número de 
registros identificados para la detección y la categorización 
se redujo a 4.423. Tras revisar los resúmenes se excluyeron 
2.299 (52,3%) artículos. Las principales razones para excluir 
artículos fueron ‘No tener contenido de salud mental, en-
fermedad mental o bienestar’ (63,1%) y ‘Autor de corres-
pondencia de fuera de Europa’ (17,4%). Otras causas fueron 
‘No estar publicados entre el año 2007 y el 2011’ (3,1%), ‘No 
poseer muestra europea’ (1,4%), ‘No ser un artículo acadé-
mico revisado por pares’ (0,3%) y ‘Más de uno de los motivos 
anteriores’ (14,7%). 

El porcentaje de acuerdo entre los dos evaluadores inde-
pendientes que revisaron el 10% de los artículos del periodo 
2007-2011 sobre si incluir o excluir cada artículo fue del 
85,65%. El coeficiente kappa fue de 0,71 (95% IC = 0,62-
0,80). Valores similares de acuerdo fueron encontrados en-
tre los dos revisores que llevaron a cabo el mapeo entre 
Enero de 2012 y Septiembre de 2014, con un coeficiente 
Kappa de 0,71 (95% IC = 0,62- 0,81), lo que indica también 
un buen acuerdo.

El número de artículos en el área de salud mental y bien-
estar aumentó exponencialmente durante el periodo de 
tiempo considerado. El número de artículos publicados en 
2013 (el último año completo considerado en esta revista) 
dobló al número de artículos dados en 2007. En términos de 
frecuencia absoluta, el número de artículos publicados en 
2007 fue de 178; en 2008, 205; en 2009, 197; en 2010, 253; 

en 2011, 307 en 2012, 308 en 2013, 393 en 2013 y, finalmen-
te, 280 artículos en los últimos nueve meses de 2014. El 
número de publicaciones por año y región europea se mues-
tra en la Figura 1. Los resultados mostraron una tendencia 
de incremento para todas las regiones europeas. 

El sur de Europa mostró la mayor ratio de incremento 
(2,74) en el número de publicaciones entre el periodo 2007 
y 2013, seguido por el norte de Europa (2,16) y Europa oc-
cidental (2,13). Europa oriental mostró la proporción de 
aumento más baja (1,71). 

El número de artículos por país, basándose en el autor de 
correspondencia y la muestra utilizada, se muestra en la Ta-
bla 1. La lista está ordenada por el factor de impacto medio 
en cinco años. Un total de 87,5% de los artículos fueron pu-
blicados en revistas indexadas en JCR en 2013. El factor de 
impacto en cinco años medio global para todos los países fue 
de 3,04 (DT = 2,64). Francia obtuvo el factor de impacto 
medio de los últimos cinco años más alto (4,99  ±  8,78), se-
guido de Holanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza, 
con factores de impacto medio en cinco años superiores a 3. 
Noruega, Finlandia, Austria, Italia e Irlanda obtuvieron facto-
res de impacto medio de 5 años entre 2,8 y 3. El porcentaje 
de artículos de revistas que no están en JCR, por país, tam-
bién se muestra en la Tabla 1, así como el porcentaje de ar-
tículos de revistas del primer cuartil en el JCR. De los países 
con una media de factor de impacto en 5 años de 2,8 o supe-
rior, Holanda, Alemania, Suiza, Noruega, Finlandia y Austria 
tuvieron un porcentaje de artículos publicados en revistas no 
indexadas en JCR inferior al 10%; mientras que Francia, mos-
tró tasas superiores a 50% en relación con el porcentaje de 
artículos de revistas del primer cuartil en el JCR.

De acuerdo al tipo de estudio, 1.456 artículos (68,6%) 
fueron clasificados como estudios observacionales, 438 
(20,6%) como experimentales y 212 (10%) como revisiones 
(incluyendo revisiones sistemáticas, revisiones no sistemá-
ticas o meta-análisis). Los 18 artículos restantes (0,8%) fue-
ron considerados como indeterminados. La relación entre 
tipo de estudio y región continental del autor de correspon-
dencia no resultó significativa [χ2 (6) = 11,02, p = 0,09].

La Tabla 2 muestra el número de publicaciones, el por-
centaje de artículos publicados en revistas no indexadas en 
el JCR, la medida del factor de impacto medio en 5 años y 
porcentaje de artículos publicados en el primer cuartil, por 
país, considerando solo estudios primarios que incluyeron 
datos originales (i.e., excluyendo revisiones). Los resulta-
dos obtenidos fueron similares a los descritos en Tabla 1, 
con Francia teniendo el mayor factor de impacto medio en 
los últimos 5 años, seguido de Holanda, Alemania y Reino 
Unido. Respecto a los 212 estudios que fueron clasificados 
como revisiones sistemáticas, no sistemáticas, o meta-aná-
lisis, en 75 de ellos (35,7%) el autor de correspondencia fue 
del Reino Unido, en 21 (10%) de Alemania y en 20 (9,5%) de 
Holanda. En el resto de países, el número de revisiones sis-
temáticas, no sistemáticas y meta-análisis fue inferior a 15.

Se encontró correlación entre el número de publicacio-
nes y el PIB (r = 0,66; p < 0,001), con un amplio IC al 95% 
(0,44-0,81). El coeficiente de correlación parcial, después 
de controlar por el tamaño de la población, fue similar (r = 
0,68, r2 = 0,46, p < 0,001). En el caso de las comparaciones 
por pares, número de publicaciones–tamaño de la pobla-
ción, la correlación sin ajustar fue moderada (r = 0,35; p = 

Figura 1 Número de publicaciones por año en cada región 
Europea
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Figura 2 Número de publicaciones por millón de habitantes.

Figura 3 Número de publicaciones por PIB de 10.000 millones de euros.
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0,025), con un amplio IC al 95% (0,05- 0,60), donde el límite 
inferior fue cercano a cero; después de controlar por PIB, el 
coeficiente de correlación parcial entre el número de publi-
caciones y el tamaño de la población fue similar al coefi-
ciente no ajustado en magnitud, pero en la dirección opues-
ta (r =-0,39, r2 = 0,15, p = 0,015), sugiriendo esto que la 
relación entre el número de publicaciones y el tamaño de la 
población está influenciada por el PIB.

El número de publicaciones de cada país europeo, en fun-
ción del autor de correspondencia, se controló por el tama-
ño de la población de cada país, para obtener así un núme-
ro de publicaciones por millón de habitantes, durante el 
período entre Enero 2007 y Septiembre de 2014. Islandia, 
Noruega, Holanda, Finlandia y Suecia fueron los países con 
mayor número de publicaciones por habitante (Figura 2), 
seguidos de Suiza, Reino Unido, Dinamarca y Bélgica.

Tabla 1 Número de publicaciones, factor de impacto medio en cinco años y porcentaje de artículos en el primer cuartil por 
país. Países ordenados por factor de impacto medio en cinco años. 

País Artículos cuyo autor 
de correspondencia 
es de este país

Artículos con 
muestra de este 
país

Artículos (%) de 
revistas que no 
están en JCRa

Factor de impacto 
medio en 5 años 
2013 (Media  ±  DT)

Artículos (%) de 
revistas en el primer 
cuartil en JCRb

Francia 37 24 5 (13,5) 4,99 ± 8,78 21 (56,7)
Holanda 273 180 13 (4,8) 3,57 ± 2,44 123 (45,1)
Reino Unido 515 400 95 (18,4) 3,40 ± 3,23 194 (37,7)
Alemania 254 169 16 (6,3) 3,35 ± 2,91 110 (43,3)
Bélgica 65 46 8 (12,3) 3,05 ± 1,68 28 (43,0)
Suiza 65 41 3 (4,6) 3,03 ± 1,90 25 (38,5)
Noruega 93 77 9 (9,7) 2,88 ± 1,69 33 (35,5)
Finlandia 87 71 7 (8) 2,86 ± 1,60 33 (37,9)
Austria 24 14 1 (4,2) 2,85 ± 1,72 9 (37,5)
Italia 140 92 16 (11,4) 2,82 ± 1,59 52 (37,1)
Irlanda 48 39 15 (31,3) 2,80 ± 1,78 15 (31,3)
España 116 95 9 (7,8) 2,45 ± 1,29 33 (28,4)
Dinamarca 40 25 5 (12,5) 2,44 ± 1,41 8 (20)
Suecia 136 90 23 (16,9) 2,43 ± 1,28 40 (29,4)
Hungría 13 10 2 (15,4) 2,37 ± 1 4 (30,8)
Grecia 24 22 4 (16,7) 2,36 ± 1,12 7 (29,2)
Polonia 27 23 8 (29,6) 2,28 ± 2,03 4 (14,8)
Turquía 51 33 4 (7,8) 1,97 ± 1,04 16 (31,4)
Portugal 26 22 5 (19,2) 1,75 ± 1,18 5 (19,2)
Croacia 19 12 3 (15,6) 1,00 ± 0,88 1 (5,3)
Serbia 9 5 1 (11,1) - -
Eslovaquia 9 5 0 (0) - -
Islandia 8 10 0 (0) - -
Rep. Checa 6 5 0 (0) - -
Lituania 5 4 2 (60) - -
Eslovenia 5 3 0 (0) - -
Estonia 4 4 0 (0) - -
Chipre 4 3 1 (25) - -
Bulgaria 4 2 3 (75) - -
Malta 2 2 1 (50) - -
Rusia 2 2 1 (50) - -
Georgia 1 2 1 (100) - -
Ucrania 1 2 0 (0) - -
Bielorrusia 1 1 0 (0) - -
Bosnia-Herzegovina 1 1 0 (0) - -
Rumania 1 1 1 (100) - -
Luxemburgo 1 0 1 (100) - -
Albania 0 1 - - -
Andorra 0 1 - - -
Azerbaiyán 0 1 - - -

a Porcentaje calculado sobre el número de artículos cuyo autor de correspondencia es de este país.
b Porcentaje calculado sobre el número de artículos de revistas indexadas en JCR cuyo autor de correspondencia es de este país; El 

factor de impacto medio en cinco años y porcentaje de artículos en el primer cuartil en JCR no se reportó para los países con menos 
de 10 publicaciones, de acuerdo al país del autor de correspondencia.
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Cuando se controló el número de publicaciones de cada 
país por PIB, Islandia Croacia, Finlandia, Holanda, Holanda 
y Suecia se situaron al primer nivel de publicaciones (Figura 
3), seguidas, en el segundo nivel, de Malta, Irlanda, Serbia, 
el Reino Unido, Chipre, Noruega y Estonia. Bélgica, Dina-
marca, Portugal, Lituania, Eslovenia, Grecia, Hungría, Sui-
za, Eslovaquia y España constituyeron el tercer nivel, donde 
el número de publicaciones estaba entre uno y dos por 
10.000 millones de euros de PIB. En el resto de los países, 
el número de publicaciones fue inferior a uno por 10.000 
millones de euros de PIB.

La mayoría de los estudios que especifican el género de la 
muestra incluyen ambos sexos (86,3%), con sólo un pequeño 
número centrado en un género específico (10,2% incluían 
sólo a mujeres y 3,5% a hombres solamente). En el 10,6% de 
las publicaciones analizadas, la muestra estaba compuesta 
por niños, adolescentes o ambos grupos de edad; en el 62,9% 
de los artículos, los adultos eran la población participante en 
el estudio; la tercera edad fue la población estudiada en el 
3,8% de los casos; y finalmente, en el 22,7% de los artículos 
se consideró en la muestra a más de un grupo de edad (dife-
rente de los niños y adolescentes).

Tabla 2 Número de publicaciones, factor de impacto medio en cinco años y porcentaje de artículos en el primer cuartil por 
país, considerando solo estudios con datos originales. Países ordenados por factor de impacto medio en cinco años. 

País Artículos cuyo autor 
de correspondencia 
es de este país

Artículos con 
muestra de este 
país

Artículos (%) de 
revistas que no 
están en JCRa

Factor de impacto 
medio en 5 años 
2013 (Media ± DT)

Artículos (%) de 
revistas en el primer 
cuartil en JCRb

Francia 33 24 5 (15,2) 5,29 ± 9,38 18 (54,5)
Holanda 252 177 11 (4,4) 3,60 ± 2,51 113 (44,8)
Alemania 231 166 15 (6,5) 3,28 ± 2,93 97 (42)
Reino Unido 436 384 75 (17,2) 3,17 ± 2 165 (37,8)
Bélgica 58 46 7 (12,1) 2,99 ± 1,61 23 (40)
Suiza 50 39 3 (6) 2,96 ± 1,77 18 (36)
Austria 23 14 1 (4,3) 2,92 ± 1,72 9 (39,1)
Finlandia 84 71 6 (7,1) 2,89 ± 1,61 33 (39,3)
Noruega 89 77 7 (7,9) 2,81 ± 1,52 32 (36)
Irlanda 41 38 12 (29,3) 2,79 ± 1,68 14 (34,1)
Italia 122 89 12 (9,8) 2,69 ± 1,32 42 (34,4)
Dinamarca 33 23 4 (12,1) 2,65 ± 1,38 7 (21,2)
España 111 95 9 (8,1) 2,46 ± 1,31 32 (28,8)
Suecia 125 90 21 (16,8) 2,45 ± 1,28 37 (29,6)
Hungría 13 10 2 (15,4) 2,37 ± 1 4 (30,8)
Grecia 23 22 3 (13) 2,36 ± 1,12 7 (30,4)
Polonia 24 23 7 (29,2) 2,25 ± 2,12 4 (16,7)
Turquía 47 33 4 (8,5) 1,93 ± 1 15 (31,9)
Portugal 25 22 4 (16) 1,75 ± 1,18 5 (20)
Croacia 14 12 3 (21,4) 1,19 ± 1,02 1 (7,1)
Eslovaquia 9 5 0 (0) - -
Irlanda 8 10 0 (0) - -
Serbia 6 5 1 (16,7) - -
Lituania 5 4 2 (40) - -
Rep. Checa 4 5 0 (0) - -
Estonia 4 4 0 (0) - -
Chipre 4 3 1 (25) - -
Eslovenia 4 3 0 (0) - -
Bulgaria 3 2 2 (66,7) - -
Malta 2 2 1 (50) - -
Georgia 1 2 1 (100) - -
Rusia 1 2 1 (100) - -
Ucrania 1 2 0 (0) - -
Bielorrusia 1 1 0 (0) - -
Bosnia-Herzegovina 1 1 0 (0) - -
Rumania 1 1 1 (100) - -
Luxemburgo 1 0 1 (100) - -
Azerbaiyán 0 1 - - -

a Porcentaje calculado sobre el número de artículos cuyo autor de correspondencia es de este país.
b Porcentaje calculado sobre el número de artículos de revistas indexadas en JCR cuyo autor de correspondencia es de este país; El 

factor de impacto medio en cinco años y porcentaje de artículos en el primer cuartil en JCR no se reportó para los países con menos 
de 10 publicaciones, de acuerdo al país del autor de correspondencia.
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Un total de 765 estudios trataron sobre un trastorno men-
tal específico. El grupo de trastornos más frecuentemente 
estudiado fueron los trastornos del estado de ánimo, analiza-
dos en 200 (26,1%) estudios. Estos fueron seguidos por esqui-
zofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 
con 133 estudios (17,4%). Los trastornos mentales y del com-
portamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas 
fueron descritos en 84 estudios (11%). Los síndromes del 
comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y 
factores físicos (trastornos de la alimentación, disfunciones 
sexuales y trastornos del sueño principalmente) fueron eva-
luados en 83 (10,9%) de los estudios. Similarmente los tras-
tornos neuróticos, relacionado con el estrés o somatomorfos 
aparecieron en 83 estudios (10%). Los 182 estudios restantes 
(23,8%) incluyeron otros trastornos mentales.

Discusión

El propósito de este artículo era presentar una visión de 
conjunto del estado actual de la investigación sobre bienes-
tar en Europa. Los resultados de este estudio deben inter-
pretarse teniendo en cuenta algunas limitaciones. Solamen-
te se incluyeron en la revisión aquellos artículos publicados 
en lengua inglesa, lo cual podría haber dejado fuera ciertos 
artículos publicados en otros idiomas. Sin embargo, investi-
gaciones bibliométricas previas en otras áreas han encon-
trado que las publicaciones a tener en cuenta en idiomas 
diferentes del inglés sólo suponen un 3,5% del total (Clarke 
et al., 2007). Por otra parte, los resultados reflejan sólo el 
país de afiliación del autor de correspondencia, y no el del 
resto de los autores; si se hubiesen tenido en cuenta a todos 
los autores, la cantidad de publicaciones de cada país ha-
bría sido mayor. Si la literatura gris se hubiese incluido, 
podría haber generado diferentes patrones de actividad. 
Sin embargo, se decidió no incluirla ya que el objetivo del 
estudio fue identificar las publicaciones científicas y su in-
clusión no garantiza la reducción del sesgo de publicación 
(Martin, Pérez, Sacristán y Álvarez, 2005).

Nuestros resultados muestran un aumento exponencial 
en el número de publicaciones desde el año 2007 al año 
2014. Este aumento puede deberse al creciente interés en 
el área de bienestar en Europa en los últimos años, pero 
también puede reflejar un incremento de publicaciones en 
áreas de investigación relacionadas, tales como la Psicolo-
gía (Leeuwen, 2013) y el estigma y exclusión social vincula-
dos con la salud mental (Evans-Lacko et al., 2014). Sin em-
bargo, la tasa de aumento no ha sido igual para todas las 
regiones europeas. Europa del sur es la región con el creci-
miento más rápido, seguida por el norte de Europa y la Eu-
ropa occidental. Europa oriental no es solamente la región 
con menor cantidad de literatura sobre bienestar, sino que 
también parece ser la de más lento crecimiento.

En término medio, los artículos de Francia fueron publica-
dos en las revistas de mayor factor de impacto en cinco años, 
seguidos por los de Holanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica 
y Suiza. El factor de impacto es un número calculado para 
cada revista científica basado en la media del número de 
veces que sus artículos han sido citados en otros artículos 
(Alberts, 2013). Para los fines del presente estudio, el factor 
de impacto se ha utilizado como un indicador de la influencia 

de los artículos publicados, aunque debe tenerse en cuenta 
que los factores de impacto son una medida de la calidad 
total de la revista, y no de la calidad de los artículos indivi-
duales de investigación (Alberts, 2013). 

Además, es importante remarcar que el resultado del 
factor de impacto medio de 5 años en Francia podría estar 
ligeramente sesgado por la existencia en este país de un 
artículo publicado en una de las revistas de mayor factor de 
impacto, lo cual también explica el alto valor de desviación 
típica que Francia tuvo en esta variable (8 puntos). No obs-
tante, después de excluir esta publicación Francia todavía 
permaneció a la cabeza de los países con un factor de im-
pacto medio en 5 años mayor de 3.

Además, puesto que los factores de impacto son diferen-
tes en diferentes campos, y dos revistas con un mismo fac-
tor de impacto pueden estar en diferente cuartil, también 
se analizó el número de artículos en el primer cuartil. Fran-
cia, Holanda y Alemania fueron los países con más artículos 
en revistas del primer cuartil.

Los resultados del presente estudio muestran una marca-
da distribución de las publicaciones por país en Europa. Más 
de la mitad de los estudios fueron realizados únicamente en 
tres países: Reino Unido, Holanda y Alemania. Al controlar 
por número de publicaciones por habitante, los principales 
países resultaron ser los países nórdicos Holanda e Irlanda. 
El menor número de publicaciones por habitante se encuen-
tra en los países de Europa oriental. Al controlar por PIB, los 
países más productivos resultaron ser Islandia, Croacia, Fin-
landia, Holanda y Suecia. Los países del sur y del este de 
Europa producen escasa investigación sobre bienestar te-
niendo en cuenta los niveles de recursos disponibles. Nues-
tros resultados sugieren que el PIB es un predictor de publi-
caciones más potente que el tamaño de la población. Esta 
tendencia también se ha demostrado en diferentes áreas de 
investigación en Europa, tales como la salud pública (Clarke 
et al., 2007), y también en las publicaciones biomédicas de 
otras regiones del mundo (Rahman y Fukui, 2003). Aunque 
existe una correlación entre el PIB y el número de publica-
ciones, si el PIB fuera similar en todos los países europeos, 
todavía seguirían encontrándose diferencias en la investiga-
ción del bienestar en Europa.

Anteriores análisis geográficos llevados a cabo en otras 
áreas de investigación han encontrado distribuciones simi-
lares. Un análisis de las publicaciones biomédicas en Europa 
en la década de 1990, al normalizar las publicaciones por 
tamaño de la población y por PIB (Hefler, Tempfer y Kainz, 
1999), también demostró que los países nórdicos y Holanda 
eran los países más productivos de la Unión Europea. Asi-
mismo, otro análisis bibliométrico de la investigación en 
salud pública en Europa desde 1995 hasta 2004 también en-
contró más publicaciones por habitante en el norte y el oes-
te de Europa (Clarke et al., 2007).

Los resultados indican una escasa representación de las 
personas mayores en la investigación actual del bienestar 
en Europa. Aunque según Eurostat (European Commission, 
2013a), las personas de 65 años o más constituyen el 18% de 
la población europea, las personas mayores fueron la mues-
tra principal del estudio en apenas un 3,8% de los artículos 
analizados. Entre los estudios que trataron un trastorno 
mental específico, los trastornos del estado de ánimo fue-
ron los más frecuentemente analizados. Esto muestra que 
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se están llevando a cabo esfuerzos de investigación sobre 
los trastornos que causan más años de vida ajustados por 
discapacidad, que son el trastorno depresivo mayor, seguido 
de los trastornos de ansiedad, trastornos de abuso de alco-
hol y drogas y la esquizofrenia (Murray et al., 2013).

La metodología del mapeo sistemático permitió tener una 
visión general de la evidencia disponible, una mejor compren-
sión de lo que se conoce sobre el bienestar en el área de salud 
mental y los trastornos mentales a lo largo de la vida, y la 
identificación de la disparidad geográfica de la investigación 
en Europa. Estos resultados tienen implicaciones importantes. 
Los profesionales de la salud mental deben ser conscientes del 
hecho de que algunos de los estudios podrían no ser generali-
zables a la población con la que trabajan, ya que casi el 50% 
de los estudios se llevaron a cabo solamente en tres países de 
Europa septentrional y occidental, y también porque hay algu-
nas poblaciones, como las personas mayores, que están insufi-
cientemente representadas en los estudios. Los investigadores 
y los organismos de financiación de investigación deberían te-
ner en cuenta que los países de Europa oriental necesitan ma-
yores inversiones en investigación en el área de bienestar y 
salud mental. Gracias a la financiación de la Unión Europea se 
podría desarrollar una mayor capacidad de investigación y se 
podrían crear oportunidades de colaboración, especialmente 
en los nuevos estados miembro de la UE. Asimismo, la investi-
gación en personas mayores debe ser una prioridad. Los resul-
tados de este proceso de mapeo están todavía siendo discuti-
dos en varias reuniones de expertos científicos y demás partes 
interesadas, y esta información, junto con los esfuerzos de los 
otros grupos de trabajo, contribuirá a la creación de un plan 
coordinado para la promoción y la integración de la investiga-
ción del bienestar y la salud mental en Europa.
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