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 Presentación
Luis Eduardo Jaramillo G., M.D., MSc(c)

El último número del año 2003 presenta los resultados de la investiga-
ción sobre el “Perfil del médico-psiquiatra colombiano”, auspiciada por la
Asociación Colombiana de Psiquiatría y realizada bajo la dirección del
editor de la revista, Dr. Carlos Gómez-Restrepo, con la colaboración de un
grupo de colegas de la Universidad Javeriana. Los hallazgos del estudio
se convierten en un elemento muy útil para darnos una idea sobre las
condiciones de trabajo de los colegas en nuestro país. De estos vale la
pena resaltar cómo, a pesar de las difíciles condiciones de empleo del
país, la casi totalidad de los encuestados está laborando y con un buen
nivel de satisfacción con el trabajo que realizan. Sin embargo, la mayoría
trabaja entre nueve y doce horas diarias y el ingreso salarial está por
debajo de lo esperado.

Alrededor de las tres cuartas partes de los encuestados están afiliados
a la Asociación Colombiana de Psiquiatría y una proporción similar está
de acuerdo con un proceso de recertificación. La entidad preferida para
llevar a cabo el proceso es la Asociación y los formatos propuestos para
realizar educación continuada son congresos nacionales, seminarios y
talleres. En este punto vale la pena recalcar que de acuerdo con los encues-
tados, la asistencia y participación en este tipo de eventos son actualmente
financiados en un alto porcentaje por la industria farmacéutica.

Queda, pues, a disposición de nuestros colegas, y en especial de los
miembros de la Junta Directiva, este informe para ayudar en la tarea de
orientar los destinos de la Asociación, y en general de los siquiatras de
nuestro país, en su quehacer profesional.

El artículo de las Dras. Amézquita y González y del Dr. Zuluaga Mejía,
sobre la prevalencia de ansiedad, depresión y comportamiento suicida en
los estudiantes de pregrado de la Universidad de Caldas, corrobora lo que
quizás muchos de los colegas que trabajan en las universidades han obser-
vado durante años: un número importante de problemas de ansiedad,
depresión, pero especialmente suicidio, en los estudiantes universitarios,
que además ha motivado la realización de múltiples estudios y publica-
ciones en el mundo. Sería interesante que en nuestro medio se realizaran

d e l  n ú m e r o



324 Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXII / No. 4 / 2003

estudios utilizando técnicas o herramientas estadísticas que permitan un
análisis multidimensional de los datos, para tratar de establecer tanto
factores de riesgo como protectores y, de esta manera, poder diseñar y
proponer programas de prevención y atención a la comunidad universitaria.

Los grupos del Departamento de Psiquiatría y de Investigación de psi-
quiatría Genética de la Universidad de Antioquia hacen una revisión sobre
las alteraciones neurosicológicas en los pacientes con trastorno afectivo
bipolar. Si bien se plantea que algunas de estas alteraciones podrían servir
como marcadores de rasgo o como indicadores de pronóstico, los hallaz-
gos de los estudios existentes no muestran consistencia en cuanto a
estabilidad, selectividad y especificidad de los déficits cognitivos en este
tipo de pacientes.

El filósofo Felipe de Brigard nos presenta el segundo de su serie de
tres artículos, sobre las teorías filosóficas más sobresalientes acerca de
la mente que precedieron al funcionalismo. En este número plantea cómo
a pesar de los aportes teóricos y metodológicos del conductismo, su
popularidad empieza a decaer hacia la tercera década del siglo XX, y hace
un recuento de las críticas a este modelo, para luego entrar en los plan-
teamientos hechos por el fisicalismo.

En el espacio dedicado a la MBE, los Drs. Otero, Bohórquez y Rosselli
nos brindan herramientas básicas para llevar a cabo una búsqueda de
literatura médica relevante, nos presentan las bases de datos bibliográ-
ficos de uso más frecuente y de manera sencilla nos muestran cómo llevar
a cabo una búsqueda en medline y algunos sitios donde es posible conse-
guir algunos de los artículos. Es una sección práctica y útil para quienes
se están iniciando, e incluso para quienes ya tienen alguna experiencia
en el trabajo investigativo.

Finalmente, el Dr. Dulcey nos presenta un caso de narcolepsia, ha-
ciendo hincapié en la dificultad que puede representar su reconocimiento,
diagnóstico y sus implicaciones sociales, laborales y, en general, en la
calidad de vida de los pacientes.

Esperamos que el próximo año sea próspero en cuanto a la produc-
ción de material para publicación en la Revista de la Asociación Colombiana
de Psiquiatría.


