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Resumen

Introducción: Los objetivos de este artículo son conocer las percepciones y creencias acerca 
de la psiquiatría en estudiantes de pregrado de medicina y comparar concepciones y apre-
ciaciones sobre aspectos positivos y negativos antes y después de la formación específica en 
psiquiatría. Métodos: Estudio observacional, transversal; investigación cualitativa y cuanti-
tativa, aplicando una encuesta a 90 estudiantes de pregrado de medicina de la Universidad 
de La sabana, en dos grupos: uno antes y otro después de recibir el curso de psiquiatría. 
Resultados: El 52,2% correspondió a semestres previos al curso de Psiquiatría; 25,5% mostró 
intención en especializarse en Psiquiatría antes del curso; este porcentaje bajó al 13,4% luego 
del curso. Se asocia la intención de no especializarse en psiquiatría con haber tenido el curso 
en esta área (prueba exacta de Fisher, p=0,042). Hay menos variabilidad del concepto de 
psiquiatría después del curso. La mayoría no se especializará en psiquiatría por interés en 
otras áreas. Antes del curso, los estudiantes resaltaron los aspectos biológicos de la enfer-
medad mental; después, prestan atención adicionalmente a otros factores. Antes y después 
del curso se considera que el manejo de estos pacientes es principalmente farmacológico. 
Se resalta el carácter incurable de las enfermedades mentales, el riesgo de enfermarse al 
atender los pacientes y la estigmatización. Conclusiones: La psiquiatría es concebida como 
una especialidad con énfasis en el tratamiento farmacológico. Hay baja frecuencia de es-
tudiantes interesados en especializarse en esta área. El curso de psiquiatría se asocia con 
reducción de esta frecuencia y limita la variabilidad del concepto.
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Title: Perception of Psychiatry among 
Undergraduate Students of a School of 
Medicine

Abstract

Objective: Learn about perceptions and 
beliefs regarding psychiatry among under- 
graduate medicine students and compare 
their conceptions and appreciations concer-
ning positive and negative aspects, before 
and after specific training in psychiatry. 
Methods: Observational, cross-sectional 
study; qualitative and quantitative  research 
with application of a survey for undergra-
duate medicine students of the Universidad 
de La Sabana, before and after a specific 
psychiatry course. 90 students answered 
the survey in two groups: one of them 
before the course, and the other one af-
terwards; Results: 52,2% corresponded to 
semesters prior to the course of psychiatry; 
25.5% expressed the purpose to specialize 
in Psychiatry before the course, and such 
percentage decreased to 13.4% after the 
course. Association was found between the 
purpose of not specializing in Psychiatry 
with the fact of having taken said course 
(Fisher’s exact test, p=0,042). Most students 
would not specialize in psychiatry because 
they are interested in other areas. Before 
the course, students made emphasis on the 
biological aspects of mental disease. After 
the course, they also directed their attention 
to other factors. The two groups believe that 
the management of these patients is mainly 
pharmacological. The incurable character of 
mental illness was also highlighted together 
with the risk of getting ill and the stigma it 
entails. Conclusions: Psychiatry is perceived 
as a medical specialization with emphasis 
on pharmacological treatment. There is a 
low frequency of students interested in this 
area. The course of psychiatry is associated 
with reduction of this frequency and limits 
the variability of the psychiatric concept.

Key words: Psychiatry; education, medical, 
undergraduate; higher education institutions

Introducción

Las motivaciones de los estu-
diantes al ingresar a medicina y a 
especialidades como la psiquiatría 
han cambiado con el tiempo, y depen-
den, en gran medida, de las culturas 
y de los cambios en las creencias 
de los estudiantes (1). En relación 
con los pacientes psiquiátricos y la 
enfermedad mental se ha generado 
una estigmatización que podría influir 
sobre el interés de los estudiantes 
de medicina para elegir tal especia-
lidad (2). Por otro lado, a pesar de 
los programas de formación, existe 
un gran desconocimiento entre los 
estudiantes de pregrado de medicina 
respecto a la psiquiatría, los tras-
tornos psiquiátricos, los pacientes 
psiquiátricos y su tratamiento (3).

Muy a menudo, para los estu-
diantes de medicina la psiquiatría 
no es atractiva, y, por el contrario, 
la ven como una asignatura sin 
importancia, aburrida y, en algunos 
casos, complicada de entender (4); 
además, en muchos de los programas 
de medicina el estudio de la psiquia-
tría tiene pocos créditos y escasas 
horas de rotación supervisada (5). 

Se sabe que la percepción de las 
enfermedades se relaciona con las ex  - 
periencias personales frente a la 
 enfermedad. No debe descartarse que 
el hecho de tener algún compromi-
so en la salud mental (enfermedad 
mental propia o en el plano fami-
liar) puede estar relacionado con la 
mayor o la menor afinidad por esta 
especialidad (6). La mayoría de los 
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médicos son conscientes del pobre 
entrenamiento en psiquiatría (7) y 
de la necesidad de programas de 
educación médica continuada para 
suplir dicha deficiencia (5,8); esta, a 
su vez, puede tener relación con la 
percepción entre los clínicos de que 
los pacientes con cuadros ansiosos o 
depresivos son casos difíciles (9,10). 

Se ha propuesto que los progra-
mas de entrenamiento en psiquiatría, 
además de incorporar los aspectos 
técnicos pertinentes, promuevan en 
los estudiantes el interés y el agrado 
por esta especialidad, con lo cual 
resulta más fácil para ellos adquirir 
los conocimientos necesarios y una 
actitud empática hacia los pacientes 
(11). Uno de los factores que se han 
relacionado con que los estudiantes 
sientan un mayor agrado hacia la 
psiquiatría tiene que ver con la en-
señanza más personalizada y con 
un seguimiento cercano durante el 
entrenamiento en rotaciones (12). 

Existen estudios cuyos resulta-
dos están encaminados a motivar 
cambios en la forma de enseñar 
psiquiatría, por el temor a que el 
número de estudiantes de medicina 
que elijan la psiquiatría como su 
especialidad no sea suficiente para 
cubrir las necesidades de salud (13). 
Se ha propuesto que el objetivo prin-
cipal no debe ser solo motivar a los 
alumnos a estudiar la psiquiatría 
como una especialidad, sino que 
adquieran los conocimientos y las 
habilidades necesarias para enfren-
tar a los pacientes con las suficien-
tes herramientas que les permitan 

un diagnostico precoz, descartar 
comorbilidades o condiciones mé-
dicas generales de base, y siempre 
mostrar una actitud positiva hacia 
los pacientes (14). 

Además de lo anterior, para la 
mayoría de los estudiantes, la asig-
natura es desagradable (15); tal 
actitud podría cambiarse mediante 
estrategias encaminadas a modifi-
car la percepción de la psiquiatría 
y los pacientes psiquiátricos (16); 
más aún, cuando los pacientes son 
niños (17). Algunas estrategias que 
han mostrado alguna utilidad para 
dicho propósito son las guías de 
autoestudio virtual y las prácticas 
en juego de roles y el trabajo con 
casos clínicos (18).

En la Universidad de la Sabana 
el entrenamiento en psiquiatría en el 
ámbito de pregrado consiste en cla-
ses magistrales, talleres, cine-foros, 
juego de roles en cámara de Gessel, 
entrevista con paciente simulado 
(estudiantes de la Universidad de 
La Sabana, de semestres anteriores, 
o de otras facultades entrenados 
como pacientes), trabajo con guías 
de autoestudio y autoevaluación en 
plataforma virtual y guías de estudio 
de las principales patologías psiquiá-
tricas, trabajadas con estudiantes 
de semestres anteriores, utilizando 
estrategias de filmación de pacientes 
reales, cortos de películas y filmación 
de pacientes simulados. La principal 
evaluación del curso se realiza de 
forma oral y escrita, al comienzo 
del curso (conocimientos teóricos) y 
al final (solución de casos clínicos). 
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Especial reconocimiento por 
 parte de los estudiantes presentan  
los estudios de casos clínicos, donde los 
objetivos, más que ser un repaso de 
la psiquiatría, buscan acostumbrar 
al estudiante a decidir y manejar 
situaciones reales con datos a veces 
incompletos. Se ha visto que esta es 
una de las mayores dificultades que 
presentan los estudiantes, por ser la 
especialidad médica donde se cuenta 
con menos ayudas  paraclínicas. Para 
algunos, ello hace parte de lo atrac-
tivo de la psiquiatría: la consideran, 
además de una ciencia médica, un 
reto intelectual. 

La presente investigación se 
desarrolló buscando conocer cómo 
conciben los estudiantes de pregrado 
la psiquiatría, si la formación curri-
cular influye sobre dicha concepción 
y si es posible identificar factores 
relacionados con la selección de 
la psiquiatría como especialidad 
médica. 

Métodos

Se efectuó un estudio observa-
cional de corte transversal que com-
binó metodología de investigación 
cualitativa y cuantitativa. Para el 
estudio se tomaron dos muestras de 
alumnos de pregrado de la  Facultad 
de Medicina de la Universidad de La 
Sabana durante 2012: una, con-
formada por estudiantes antes de 
recibir formación en psiquiatría de 
acuerdo con el programa curricular 
establecido en la Universidad de La 
Sabana (de 5° semestre; respondie-

ron la encuesta 47 de 65 estudiantes 
[72,3%]), como ya se comentó, y 
otra, por estudiantes en el semestre 
inmediatamente posterior a haber 
recibido dicha formación (de 8° se-
mestre; respondieron la encuesta 43 
de 62 estudiantes [69,4%]). 

Para el reclutamiento de la mues-
tra se solicitó a todos los estudiantes 
matriculados en dichos semestres 
que respondieran una encuesta con 
preguntas tanto abiertas como cerra-
das, las cuales abarcaban los tópicos 
de interés para el estudio. La encues-
ta incorporó aspectos relacionados 
con características demográficas, 
antecedentes personales y familiares 
de enfermedad mental, concepción 
de la psiquiatría, percepción sobre 
factores positivos y negativos de 
esta especialidad, interés en for-
marse durante el nivel de posgrado 
en esta especialidad y razones que 
justificaban esta decisión. 

Los alumnos que participaron 
en el estudio fueron los que volun-
tariamente aceptaron diligenciar el 
instrumento. De tal manera se con-
formó una muestra no probabilística 
de los estudiantes con los diferentes 
niveles de formación. La encuesta fue 
administrada por un docente ajeno 
al área de salud mental, durante una 
de sus clases, la cual, a su vez, fue 
elegida por conveniencia. 

Las respuestas dadas a las pre-
guntas del cuestionario fueron trans-
critas en formato de texto plano. 
Desde el punto de vista cualitativo, 
se utilizó una metodología de aná-
lisis inductiva, buscando que las 
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mismas respuestas generaran in-
formación sobre temas y conceptos. 
Cada versión de la transcripción fue 
leída independientemente por dos 
investigadores, con el propósito de 
esbozar un plan de análisis prelimi-
nar. Posteriormente, con el auxilio de 
un software específico para apoyar el 
análisis de datos cualitativos (Atlas-
ti-5®), se efectuó una precodificación 
independiente por cada investigador; 
tales precodificaciones fueron discu-
tidas posteriormente por los inves-
tigadores, para llegar a un sistema 
de codificación definitivo. Con dicho 
sistema cada analista realizó una 
nueva lectura de las transcripcio-
nes. Finalmente, los investigadores 
discutieron el resultado del análisis 
efectuado previamente, con el fin de 
identificar la información que permi-
tió alcanzar los objetivos del estudio. 

Para el componente cuantitativo 
se efectuó una descripción utilizando 
proporciones y medias de acuerdo 
con las características de las varia-
bles de interés. La comparación de 
las variables entre los dos grupos se 
realizó con pruebas de proporciones 
para dos muestras y con pruebas de 
suma de rangos, utilizando niveles 
de significación del 5%. 

Para evaluar la eventual asocia-
ción entre variables categóricas y la 
intención de efectuar estudios de 
posgrado en psiquiatría se utiliza-
ron pruebas exactas de Fisher. Tales 
pruebas utilizaron niveles de signi-
ficación del 5%. Los procedimientos 
de análisis cuantitativo se efectua-
ron con el programa STATA 11®. El 

presente estudio fue aprobado por la 
subcomisión de investigación de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de La Sabana, con el debido 
concepto acerca de las considera-
ciones éticas.

Resultados

Componente cuantitativo

Un total de 90 alumnos respon-
dieron la encuesta; de ellos, el 52,2% 
(47/90) correspondieron a semestres 
previos al curso de psiquiatría. En 
la tabla 1 se muestra la distribución 
de las variables consideradas en el 
estudio, dependiendo de si habían 
recibido o no el curso de psiquia-
tría. No se hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas de las 
variables entre los 2 grupos.

No se halló asociación entre la 
intención de especializarse o no en 
psiquiatría y el sexo o la presencia 
de antecedentes personales o fami-
liares de enfermedad mental. En 
cambio, sí se encontró asociación al 
hecho de haber tenido o no el curso 
de psiquiatría (prueba exacta de 
Fisher; p=0,042): de esta manera, la 
intención de no estudiar psiquiatría 
pasa del 57,5% antes del curso al 
81,4% después del curso; la inde-
cisión sobre especializarse o no en 
psiquiatría pasa del 17% antes del 
curso al 4,7% después, mientras 
que la intención de especializarse en 
psiquiatría baja del 25,5% antes del 
curso al 13,4% después. Dichas ten-
dencias se presentan en la figura 1.
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reconocer la psiquiatría como 
una especialidad médica; sin 
embargo, no se la diferencia cla-
ramente de la psicología, cuyo 
único punto de divergencia es el 
uso de los fármacos. En tal sen-
tido, uno de los estudiantes re-
fiere sobre la psiquiatría: “Es la 
rama de la medicina que se ocu-
pa de los trastornos mentales, y 

Componente cualitativo

Para esta parte del estudio se 
analizaron las preguntas abiertas 
del instrumento comentadas en la 
metodología, y relacionadas con los 
siguientes aspectos:

1.  Concepción de la psiquiatría. 
Es evidente una tendencia a 
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Tabla 1. Distribución de variables según exposición al curso de psiquiatría

Precurso Poscurso Total

Sexo masculino: n (%) 14/47 (29,8%) 14/43 (33%) 28/90 (31,1%)

Edad: Media (de) 20,3 (1,3) 22,4 (1,4) 21,3 (1,7)

Sí hay antecedentes personales de 
enfermedad mental: n (%)

4 (8,5%) 7 (16,3%) 11 (12,2%)

Sí hay antecedentes familiares de 
enfermedad mental: n (%)

9 (19,2%) 9 (20,9%) 18 (21,1%)

Sí se especializaría en psiquiatría: 
n (%)

12 (25,5%) 6 (14%) 18 (20%)

Figura 1. Intención de especializarse en psiquiatría. Porcentajes antes 
y después del curso de pregrado
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los trata también con fármacos, 
a diferencia de la psicología”. Al 
ser definida como especialidad 
médica, se le atribuyen diferen-
tes campos de aplicación: en el 
grupo precurso se concibe más 
su relación con la enfermedad 
mental y con el estudio del com-
portamiento y lo psíquico: “Es 
el estudio del estado mental, la 
conducta o forma de actuar de 
las personas”; “Es una rama de 
la medicina que se ocupa del es-
tudio de la psique en conjunto 
a las funciones orgánicas del 
cerebro y la forma con la cual 
estas actúan en nuestra forma 
de ser y actuar”. En el grupo 
poscurso se  plantea su campo 
de intervención  sobre la salud, 
más que sobre la enfermedad: 
“Es la rama de la me  dicina que 
se encarga de la salud mental de 
las personas”. Tanto en el grupo 
precurso como en el poscurso, 
se usan de forma indiscrimina-
da los términos trastorno, pro-
blema y alteración. En relación 
con la etiología de las enferme-
dades, en el grupo precurso se 
destaca la etiología biológica 
de la enfermedad mental (al-
gunos estudiantes comentan: 
“[…] para mí, la psiquiatría es 
el estudio de la mente humana 
teniendo en cuenta la conducta 
y aspectos fisiopatológicos de 
la misma”; “[es la] rama de la 
medicina encargada del aspecto 
neurológico que altera el com-
portamiento y las acciones”); 

en el mismo grupo precurso es 
llamativo que no se consideran 
los trastornos adaptativos como 
un tipo de trastorno mental. En 
el grupo poscurso sí se plantea 
la posibilidad de múltiples etio-
logías, incluyendo los aspectos 
psicosociales, y que la conducta 
humana debe evaluarse respec-
to al entorno (en tal sentido, los 
estudiante afirman: “es la rama 
de la medicina que estudia el 
buen funcionamiento del hom-
bre en todos sus entornos”; “es 
una rama de la medicina que 
estudia la salud mental, tiene 
en cuenta la salud en varios as-
pectos psicosociales, entornos 
familiares y personales”). Otro 
hallazgo del análisis es que se 
observa menos variabilidad en 
las concepciones de psiquiatría 
en quienes respondieron la 
prueba poscurso.

2. Razones para especializarse 
o no en psiquiatría. Como se 
mencionó previamente, la ma-
yoría de estudiantes no elegiría 
la psiquiatría como su especiali-
dad en el grupo precurso ni, me-
nos aún, en el poscurso. Dentro 
de las razones presentadas por 
ambos grupos (pre y poscurso) 
están, en primer lugar, el inte-
rés por otras especialidades (lo 
anterior puede ilustrarse me-
diante la siguiente cita: “No [la 
elegiría], porque me gusta otra 
área de la medicina, pero me 
parece interesante, porque nos 
permite ver la complejidad de 



Percepción de la psiquiatría en estudiantes de pregrado de una facultad de medicina

143 SRev. Colomb. Psiquiat., vol. 41, Suplemento 2012

la conducta del ser humano”), 
además de la percepción de que 
la psiquiatría es muy  compleja 
(al respecto, un estudiante 
comenta: “[…] no, porque me 
parece una especialidad de bas-
tante complejidad”), el temor 
a ser afectados en su propia 
salud mental (un estudiante 
refiere: “no, ya que no poseo la 
destreza de poder escuchar los 
problemas de las demás perso-
nas sin involucrarme; creo que 
sería muy desgastante para 
mí”) o no tener las herramientas 
personales para ejercerla, como 
paciencia, tranquilidad y capa-
cidad de comprensión (a este 
respecto uno de los estudiantes 
dice: “no, porque la psiquiatría 
demanda un alto nivel de pa-
ciencia, esmero, buena actitud, 
frente a una persona que está 
emocionalmente y mentalmente 
mal, y creo que todavía no estoy 
preparada para eso”). Adicio-
nalmente, se percibe que los 
pacientes se recuperan poco 
(dice un estudiante: “[…] no, 
porque me parece una especia-
lidad de bastante complejidad 
por su tema de neurología, y 
muy difícil la recuperación de 
los pacientes […] puedo estar 
mal”), y que es una especialidad 
en desarrollo (uno de los estu-
diantes menciona: “no, porque 
no soy capaz de soportar ver a 
la gente con problemas y saber 
que lo máximo que [se] puede 
hacerle es darle medicamentos, 

y ya”). En los pocos que decla-
ran que sí se especializarían 
se encuentran las siguientes 
razones: les parece interesante 
(en tal sentido, un estudiante 
comenta: “[…] sí, ya que consi-
dero interesante aprender sobre 
la conducta humana; considero 
que es un área de bastante 
investigación”; además, ven la 
posibilidad de un manejo inter-
disciplinario y de poder ayudar 
a pacientes que, por lo general, 
son estigmatizados (uno de los 
estudiantes asegura: “sí, por-
que aunque es una rama de la 
medicina, se encarga de tratar 
patologías que todos los médi-
cos dejan a un lado por estig-
ma”). En el grupo precurso una 
motivación adicional para es-
pecializarse es que involucre la 
farmacología “sí; pienso que la 
psiquiatría tiene amplio campo 
de acción en Colombia e inter-
nacionalmente;  además, no solo 
involucra ciencias huma nas, 
sino también, las ciencias far-
macológicas, factor que la hace 
muy interesante”) y que requie-
ra unos lineamientos morales 
claros (un estudiante comenta: 
“[…] requiere que la persona 
que se vaya a especializar tenga 
unos lineamientos morales muy 
bien establecidos, para, de esta 
manera, ayudar a los otros”).

3. Aspectos de la psiquiatría 
considerados positivos. Tan-
to en el grupo precurso como 
en el poscurso, se destaca la 
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 importancia de la psiquiatría en 
relación con la alta frecuencia 
de las enfermedades mentales 
y la necesidad del manejo de 
estos pacientes (al respecto, 
uno de los estudiantes dice: 
“[…] es una especialización 
que tiene mucha demanda 
en el mundo de la medicina”). 
También se destaca la posibili-
dad de una adecuada relación 
médico-paciente (para uno 
de los estudiantes es impor-
tante “ayudar a los pacientes 
con enfermedades mentales a 
progresar en estas; tener una 
mayor empatía con respecto a 
otras áreas médicas nos debe 
enseñar muchos valores, como 
paciencia, amor por lo que 
hacemos, entre otras”). Otros 
elementos destacados como 
positivos en el grupo poscurso 
son la percepción de manejo 
interdisciplinario y la necesidad 
del manejo de esta clase de 
pacientes, dado que en otras 
especialidades no lo hacen (a 
este respecto, un estudiante 
refiere: “[…] como todas las 
especialidades, [es] necesaria 
para el manejo multidiscipli-
nario e integro del paciente”).

4.  Aspectos de la psiquiatría 
considerados negativos. Hay 
una percepción generalizada 
de que las enfermedades psi-
quiátricas tienen una evolu-
ción lenta y pobre (uno de los 
estudiantes comenta: “[…] la 
mayoría los pacientes presen-

tan respuesta muy variable al 
tratamiento, y, usualmente, 
es de duración prolongada”). 
También se percibe que hay 
maltrato hacia los pacientes 
psiquiátricos (un estudiante 
anota: “a veces pareciera que se 
estuviera tratando animalitos y 
no personas”). Adicionalmente, 
y en ambos grupos, se expresa 
un temor a ser afectados por las 
condiciones de los pacientes o 
por los mismos pacientes (“sus 
condiciones generales pueden 
llegar a afectar a quien los tra-
ta, de modo que es impactante, 
porque [se] requiere mucha 
empatía entre el médico y el 
paciente”). En relación con la 
salud mental de los psiquiatras, 
un estudiante comenta: “varios 
profesores de psiquiatría tienen 
problemas mentales). 

En el grupo precurso se ve como 
negativo que no se conozca mucho 
de las enfermedades psiquiátricas, 
en cuanto a su etiología y las posi-
bilidades de manejo (un estudiante 
asevera sobre la psiquiatría: “no 
llega realmente a curar, y a veces, ni 
siquiera a tratar adecuadamente, a 
sus pacientes, por sus conocimientos 
inmaduros; los tratamientos aún     
no están bien sustentados”). También 
se destaca como punto negativo que se 
haga énfasis en los tratamientos far -
macológicos, a pesar de los abundan-
tes y graves efectos adversos, y de la 
posibilidad de dependencia (a este 
respecto un estudiante comenta: 
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“[…] pues a mí me parece que hay 
algunos medicamentos como los 
sedantes que pueden violar algunas 
veces la libertad de las personas”; 
otro estudiante declara: “[…] muchas 
veces las personas se ven muy mal 
frente a tratamientos que les dan, 
y se vuelven dependientes a estos”; 
“[…] a veces, los psiquiatras sobre-
dosifican a los pacientes” ; “[hay 
de por medio una afectación] muy 
importante del paciente por su re-
cuperación con efectos adversos de 
los medicamentos”). 

En el grupo poscurso se comen-
ta la complejidad de los temas (“el 
tiempo en que se pone en práctica 
es corto; algunas veces los temas 
son densos y no claros” ; “[…] me 
parece que es una rama bastante 
compleja; estar en ambiente con 
pacientes psiquiátricos no es fácil, 
no todas las personas se sienten a 
gusto con la psiquiatría”). Existe la 
percepción de que se trata de una 
rama separada de la medicina (“la 
gente del común la califica como 
trabajar con locos, o lo ven fuera de 
una especialidad médica”); también 
es vista como una especialidad con 
un estigma generalizado (“[…] es 
una especialidad muy estigmati-
zada, por el tipo de pacientes que 
tratan y [su] calidad de vida” ; “[…] 
estigma generado por la sociedad, 
los comentarios que hacen las otras 
especialidades medicas respecto a 
los psiquiatras”. Finalmente, los 
estudiantes que respondieron la 
encuesta poscurso perciben que se 
destinan pocos recursos al manejo 

de estos pacientes (sobre este punto, 
un alumno refiere: “[…] pienso que 
el ambiente de hospitalización de 
psiquiatría es un poco sobrio y frío, y 
le da una impresión de falta de todo 
para con los pacientes”). 

Discusión
 
En estudios similares al presente 

se reporta que el gusto por el curso 
de psiquiatría no se traduce en una 
mayor intención de hacer dicha es-
pecialización (19-22). Parece ser que 
cuando el estudiante de pregrado 
conoce lo que es la psiquiatría, tras 
haber cursado la asignatura, pierde 
el interés por ella; sin embargo, es 
importante tener en cuenta que 
 pa  ra el momento de la carrera en 
el cual se diligenció el instrumento 
los estudiantes aún no han cursa-
do los semestres de pediatría, de 
 gineco logía ni de cirugía, lo cual no 
les permite contrastar su motivación 
con otras experiencias.

La psiquiatría tradicionalmente 
ha sido percibida por los estudian-
tes de pregrado como un área de la 
medicina diferente de las otras es-
pecialidades médicas, y en algunos 
de ellos despierta interés justamente 
por esto, o por su complejidad, que se 
traduce en un reto para los médicos 
que tienen interés por áreas sociales 
o humanísticas; sin embargo, para 
quienes no tienen tales intereses 
la psiquiatría es vista como una 
especialidad “rara” y poco atrac-
tiva, hallazgo que se incluye en el 
presente estudio y concuerda con 
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datos reportados previamente en la 
literatura (3). 

El hecho de haber cursado la 
asignatura de psiquiatría parece 
relacionarse con un cambio en la 
percepción sobre ella desde el con-
cepto de enfermedad mental al de 
salud mental; se introduce así una 
concepción multifactorial sobre la 
etiología de las enfermedades menta-
les y se amplía la conceptualización 
en torno a lo que se considera en-
fermedad mental, incluyendo en ella 
los cuadros reactivos y adaptativos. 
Adicionalmente, otro de los hallazgos 
tras haber cursado la asignatura 
es que se tiende a homogenizar la 
percepción que los estudiantes tie-
nen sobre la especialidad, lo cual se 
relaciona con la menor variabilidad 
en las respuestas poscurso. 

Si bien se halló una asociación 
entre exposición al curso de psiquia-
tría e intención de especializarse en 
esta área, no se tuvieron en cuenta 
variables adicionales, que habrían 
podido modificar dicha asociación; 
hay variables como el rendimien-
to académico del estudiante, tanto 
en psiquiatría como en el resto de 
 asignaturas, y el sitio de rotación 
(23), las cuales podrían afectar tal 
relación. 

Además de lo anterior, debe te-
nerse en cuenta que las mediciones 
pre y post se efectuaron en mues-
tras independientes (no fueron los 
mismos estudiantes evaluados en 
momentos diferentes), lo cual puede 
introducir una mayor variabilidad 

en los componentes de la medición; 
teniendo esto en cuenta, se deberá 
explorar la misma información en 
estudiantes que comienzan la carrera 
y quienes ya la estén terminando, 
así como practicar la misma prueba 
al mismo grupo antes y después de 
la intervención educativa. 

Dentro de las estrategias que 
se deben contemplar buscando una 
mayor empatía de los estudiantes de 
medicina con los pacientes psiquiá-
tricos, e, incluso, con la psiquiatría, 
se halla realizar actividades tipo 
conferencia o taller, para hablar y 
enseñar acerca de la relación y de 
la comunicación con pacientes de 
difícil manejo (24).

Teniendo en cuenta que los pa-
cientes psiquiátricos, en general, 
son pacientes crónicos, ello también 
puede ser un factor que afecte las 
decisiones de los estudiantes y futu-
ros médicos, frente a la cronicidad 
de las enfermedades; particular-
mente, si ellos perciben maltrato 
por parte de los médicos o de las 
instituciones de salud hacia estos 
pacientes, ante lo cual es factible 
que, por modelamiento, adquieran 
actitudes negativas hacia dichos 
pacientes (25).

Como es en las instituciones de 
salud donde los alumnos aprenden 
en realidad a tratar a los pacien-
tes, en los sitios de rotaciones de 
 psiquiatría se deberían implementar 
estrategias encaminadas a lograr 
un trato digno a los pacientes psi-
quiátricos, y donde los docentes 
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les muestren la posibilidad de un 
adecuado manejo, pese a las difi-
cultades económicas de algunos 
pacientes, y, obviamente, pese a las 
limitaciones propias de las institu-
ciones de salud; no se debe perder 
de vista que el estudiante observa 
a sus maestros y aprende también 
de sus actitudes (26-28).

Es llamativo el hecho de que 
varios estudiantes perciban que la 
psiquiatría, la enfermedad mental, 
los pacientes psiquiátricos o la obli-
gación de escuchar las dificultades 
de otros se relacionan con la posi-
bilidad de que ellos mismos se vean 
afectados en su salud mental, lo 
cual, probablemente, se traduce en 
el riesgo de síntomas emocionales en 
estudiantes de medicina, cosa que 
implica la necesidad de posteriores 
estudios, con el fin de profundizar en 
el tema, y, si es posible, establecer 
conductas preventivas en los estu-
diantes de medicina, de quienes, 
de hecho, se sabe que tienen un 
riesgo más alto que el de la pobla-
ción general de padecer síntomas 
emocionales (29).

Si bien, como se comentó ante-
riormente, para el momento en que 
se realizó el estudio los estudiantes 
no habían tenido contacto con otras 
áreas de la medicina, como para 
conocer con exactitud factores aso-
ciados o no a la decisión de estudiar 
psiquiatría, sí es muy cierto que el 
agrado por atender a pacientes con 
síntomas psiquiátricos tiene que ver 
con el hecho de que los estudiantes 

logren adquirir una actitud de ser-
vicio o de ayuda hacia los pacientes 
(30). 

Además de lo anterior, el  hecho 
de que en el segundo grupo estuviese 
la mayor proporción de “no intención” 
e “indecisión”, y de que la intención 
fue menor que en el primero, puede 
indicar que el aprendizaje y el cono-
cimiento de la especialización con-
tribuyen a una decisión informada 
y más apropiada, y no con base en 
prejuicios y falacias (el 14% de un 
grupo con intención de estudiar psi-
quiatría es muy alto si se consideran 
todas las posibles especializaciones 
que existen). 
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