
1









Revista de Salud Mental 
Publicación oficial del Instituto de

Salud Mental del Estado de Durango

Volumen 1 Número 1 julio-diciembre 2020

Memorias
1er. Congreso Nacional de Salud Mental “Ciencia y Sociedad”.

Concurso de investigación en salud mental.

ISMED





7

CONTENIDO

Objetivo, misión y visión

Directorio

Mensaje del Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Durango. Dr. Sergio González Romero

Mensaje de la Directora General del Instituto de Salud Mental 
del Estado de Durango. Dra. María Soledad Ruiz Canaán

1er. Congreso Nacional de Salud Mental “Ciencia y Sociedad”

Concurso de Investigación en Salud Mental

Normas de Publicación

8

9

11

12

15

27

49



8

La Revista de Salud Mental ISMED, es una publicación de divulgación impresa y electrónica con 
periodicidad semestral, dirigida al público en general y abierta a todos aquellos investigadores e 
interesados en temas relacionados con la psiquiatría, psicología, neurociencias y disciplinas afines. 

OBJETIVO PRINCIPAL

Publicar artículos de divulgación científica, que promuevan el conocimiento y la reflexión sobre la 
importancia de la salud mental en la población.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Informar sobre los temas más relevantes relacionados con la salud mental en la población.

• Sensibilizar al lector y explicar conceptos, ideas y descubrimientos vinculados al quehacer 
científico, académico y tecnológico de la salud mental.

MISIÓN

Nuestra misión es publicar la producción intelectual de artículos relacionados con salud mental 
manteniendo un alto sentido de responsabilidad.

VISIÓN

Nuestra visión es ser una revista de salud mental indexada, autosustentable y consolidada a nivel 
nacional e internacional.
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MENSAJE

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Salud Mental es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta 
definición, refleja a la salud mental como parte integral de la salud y el bienestar en la población, y 
es el resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales 
y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, 
el trabajo y la recreación.

Actualmente, en el campo de la salud mental los trastornos mentales, neurológicos y por uso de 
sustancias, están entre los principales contribuyentes a la morbilidad, la discapacidad, las lesiones 
y la mortalidad prematura, y aumentan el riesgo de presentar otros problemas de salud. Aunado a 
esto, el estigma social que sufren las personas que padecen alguna enfermedad mental, continúa 
siendo un reto que debemos superar, ya que los países no se encuentran lo suficientemente 
preparados para enfrentar esta problemática. 

Sumado a lo anterior, es fundamental generar una estructura que permita facilitar el desarrollo de 
investigadores, con una mejor capacidad crítica en sus áreas de estudio. La investigación requiere 
una metodología y planeación cuidadosa, que busca adquirir y aplicar el conocimiento, con el fin 
propósito de solucionar problemas de carácter científico, filosófico o empírico-técnicos. 

La revista de salud mental “ISMED” pretende fomentar dichos temas, con la finalidad de que los 
lectores encuentren un contenido interesante y novedoso, brindándole los avances clínicos y 
terapéuticos generados en los últimos años. En este sentido, es para mí una satisfacción colaborar 
con este trabajo que profundiza el conocimiento e invita a la reflexión, respecto a la importancia 
del cuidado de la salud mental. Así mismo, me congratulo con el Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango, por ser partícipe en la elaboración del presente órgano de difusión, mismo que 
será una herramienta que contribuirá a la comprensión de la salud mental en la población.

Director General
Dr. Sergio González Romero

Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Durango
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MENSAJE

La investigación en Salud Mental comprende una amplia gama de ciencias biológicas, antropológicas 
y de la conducta. Los derechos humanos tienen su origen en la “vida humana” y siempre serán 
el primer “valor” que debe defenderse y le siguen aquellos valores, que tengan que ver con la 
“dignidad” de las personas (individuo que se respeta así mismo, es respetado y valorado). Por tal 
motivo, numerosos estudios básicos se corresponden de la intensificación del conocimiento, de las 
complejas conexiones de la mente humana con el entorno que nos rodea.

Actualmente, se han realizado avances significativos en el área de la salud mental, no obstante, aún 
existen brechas importantes y cada día son más notorios los problemas mentales que aquejan a 
nuestra población. En este sentido, la revista de salud mental del estado de Durango “ISMED”, tiene 
como propósito divulgar conocimiento nuevo y actualizar a nuestros lectores sobre dicho tema.

Derivado de lo anterior, y con el afán de contribuir a la capacitación, promoción y reflexión, en el 
año 2020 realizamos el Primer Congreso Nacional de Salud Mental “Ciencia y Sociedad”, el cual fue 
punto de encuentro para académicos, especialistas y comunidad, que además albergó un concurso 
de investigación en salud mental. 

Dicho evento, tuvo la presencia de diversos investigadores de nivel local y nacional, cuyo papel fue 
trascendental para la difusión de resultados en el campo de la salud mental, además de favorecer el 
intercambio de conocimiento y fomento de las actividades científicas con los asistentes.  

Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ya que a través de su 
programa de apoyo para congresos, convenciones, seminarios, simposios, exposiciones, talleres 
y demás eventos relacionados con el fortalecimiento del sector de CTI, fue posible realizar este 
congreso sin precedente a nivel nacional.

Director Adjunto
Dra. María Soledad Ruiz Canaán
Directora General del Instituto de

Salud Mental del Estado de Durango
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL “CIENCIA Y SOCIEDAD”

DURANGO 2020

Con la participación de 23 ponentes de talla nacional e internacional, la transmisión de 14 
conferencias virtuales y la asistencia de más de mil personas de 27 estados de la república, se 
realizó la clausura del Primer Congreso Nacional de Salud Mental “Ciencia y Sociedad”, Durango 
2020.

Fue en los días 29 y 30 de octubre, que se realizó el magno evento que tuvo como sede el 
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, se desarrollaron importantes actividades para 
profesionales de distintas ramas como: Medicina, psicología, enfermería, trabajo social, así como, 
docentes, estudiantes y público interesado en conocer más acerca del tema.

En la ceremonia de clausura, se dieron a conocer los resultados del concurso de investigación, 
en el que Jorge Arturo Torres Juárez de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), obtuvo el 
primer lugar gracias a su trabajo titulado “Asociación de síntomas de estrés, ansiedad y depresión 
con parámetros de calidad y funcionalidad del semen”. En este concurso se presentaron diversos 
estudios de investigación en salud mental, en la modalidad de cartel virtual y fueron evaluados por 
expertos en la materia de diversas instituciones educativas y de salud.

 Además, se realizaron dos talleres virtuales: “Abordaje y Oportunidades en Salud Mental Perinatal” 
y “Nuevas Masculinidades”, mismos que permitieron a 100 participantes tener interacción con 
especialistas y profundizar en aspectos importantes respecto a estos temas. 

Finalmente, este congreso ha permitido colocar a la salud mental en el interés público y explicó 
que la Secretaria de Salud del Estado de Durango (SSD) a través del Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango, continuará con las tareas de investigación y psicoeducación para promover 
importantes actividades académicas de alto nivel en beneficio de las y los durangueses.
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1ER. CONGRESO NACIONAL DE 

SALUD MENTAL
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CONCURSO DE INVESTIGACIÓN

EN SALUD MENTAL
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Al presentar un artículo a la Revista ISMED, el autor declara que:

1. El artículo no se ha publicado anteriormente en alguna revista indexada (excepto como un 
resumen o como parte de una conferencia o una tesis de licenciatura).

2. No se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra revista en ningún idioma.

3. Tiene previa autorización de parte de todos los coautores y las autoridades responsables 
del lugar donde se llevó a cabo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROCESO EDITORIAL.

Como primeros criterios de selección de trabajos se considerará la solidez científica del trabajo, 
su originalidad, actualidad y oportunidad de la información para la aceptación o no de un artículo. 

Todos los artículos recibidos serán revisados y validados inicialmente por el editor, reservándose 
el derecho de realizar las adecuaciones que sean necesarias, por lo que todo manuscrito que no 
cumpla con una escritura clara y de interés para el lector, tendrá un máximo de tres revisiones y 
en dado caso, que en la tercera revisión no se reúnan los lineamientos solicitados, será rechazado 
durante esta etapa. 

Posteriormente, los manuscritos serán enviados de manera anónima a dos pares del comité edi-
torial y un revisor externo. En caso de requerir alguna modificación se dará un plazo no mayor a 
30 días a partir de la notificación por parte del comité editorial. La resolución será comunicada al 
autor, siendo esta notificada por escrito y enviada por vía electrónica, informando si el documento 
fue aceptado o rechazado. 

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS.

Todo artículo que pretenda ser publicado en la revista “ISMED” deberá ser enviado al Instituto de Sa-
lud Mental del Estado de Durango ubicado en calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 34000, 
Durango, Dgo., o al correo electrónico: revistaismed@gmail.com

CONTENIDO DE LA REVISTA ISMED

Temas de reflexión. Plantean temas con referencia a tópicos controversiales o que merezcan 
consideraciones conceptuales.

Artículos de revisión. Es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y 
discute la información publicada sobre un tema, que pueden incluir un examen crítico del 
estado de los conocimientos reportados en la literatura.

Artículos originales. Informes originales de investigación que presenten la siguiente estructu-
ra: resumen (español e inglés), introducción, material y métodos, resultados, discusión.  
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Caso clínico. Es la descripción ordenada de casos aislados o serie de casos de patologías 
poco comunes o con manifestaciones clínicas no descritas previamente.
Suplemento. Presentación de los resúmenes de trabajos de investigación, participantes en las 
jornadas o congresos de salud mental.

Anuncios e informes. Es un apartado que permite hacer difusión de eventos científicos, aca-
démicos o laborales del área de la salud mental y áreas afines.

CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN.

1. Los artículos deberán ser claros, congruentes y coherentes, manteniendo una correcta ortogra-
fía, gramática y sintaxis.

2. El texto se presentará en formato Microsoft Word, en Times New Roman 12, con doble espacio y 
márgenes de 2,5 centímetros, en papel tamaño carta, guardar “sólo como texto”.

3. Las páginas deberán numerarse en orden consecutivo, inicialmente por la página del título y ubi-
cando los números en la parte inferior central.

4. La primera página (página de título) debe incluir la siguiente información en el orden indicado 
aquí:

Título. Se recomienda un título atractivo que sea de interés para el lector. Hasta quince pala-
bras.

Nombre completo de cada autor. 

En orden de contribución del artículo (máximo 6 autores). Los nombres completos de los au-
tores deberán estar separados por una coma, seguida de un signo de puntuación, un número 
arábigo en superíndice, sin espacio intermedio y además, deberá incluir la afiliación institu-
cional.

Ejemplo: 
Allan Ariel Díaz-Alanis,1 Gabriel Molotla-De León.1
1 Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (ISMED)
Posteriormente, se deberá colocar en la parte inferior de la página la leyenda “Corresponden-
cia”, haciendo mención del autor principal, anexando su afiliación con la dirección postal, el 
número de teléfono y el correo electrónico. Por lo tanto, este será el único autor al que se 
dirija ¨la Revista ISMED” durante todo el proceso.  

Ejemplo: 
Correspondencia:
Allan Ariel Díaz Alanis
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Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (ISMED)

Calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 34000, Durango, Dgo.

Teléfono: (618) 136 43 40

Correo electrónico revistaismed@gmail.com

5. La segunda página debe presentar:

Resumen. (español e inglés). Se refiere a un pequeño extracto acerca del contenido, el cual es uti-
lizado por algunos autores, para así brindar un poco de información que permita llamar la atención 
de las personas sobre el tema a tratar. Hasta un máximo de 300 palabras. 
Palabras clave. Al final del resumen, incluir cuatro palabras como mínimo y seis como máximo que 
identifiquen claramente el artículo.

Artículo de revisión

6. La tercera página del artículo deberá contener una extensión máxima de 3000 palabras (2500 si 
incluye material, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente estructura:

I. Introducción. Es la parte del texto o trabajo, en la que relacionará las ideas a desarrollar junto al 
contexto del tema, para de esa manera preparar al lector sobre de qué trata el mismo.

II. Desarrollo. Es el apartado donde se desarrolla el tema o tópico de interés, de forma organizada 
e intentando brindar la mayor cantidad de información y datos posibles. Para una correcta estruc-
tura, lo ideal es dividirlo en subtemas que deban leerse en orden para entenderlo correctamente; 
ya que, por ejemplo, no sería recomendable hablar de los tipos de texto, sin saber la definición de 
los mismos.

III. Conclusión. Es el segmento del texto, donde se expresan las respuestas a las ideas, dudas o hi-
pótesis presentadas sobre el tema, así como también una forma de resumir el contenido tratado 
destacando lo más importante; en ella es posible argumentar e interpretar toda la información 
recopilada.

Artículo original

6. La tercera página del artículo deberá contener una extensión máxima de 5000 palabras (4200 si 
incluye material, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente estructura:
I. Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del estudio y algunos antecedentes 
que fundaméntenla investigación.

II. Material y métodos. En esta sección se identifican los métodos, equipo y procedimientos desa-
rrollados a detalle que permitan su reproducción, para ello, el estudio debe ajustarse a las normas 
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éticas de experimentación, de acuerdo con la Declaración de Helsinki y demás normas correspon-
dientes.

III. Resultados. Deberán ser presentados con una secuencia lógica en el texto, siguiendo la misma 
organización general del material y método, pueden apoyarse con tablas, gráficas y figuras.

IV. Discusión. En este apartado los autores deben interpretar los resultados, situarlos en el contexto 
de los hallazgos anteriores y explicar lo que significan para futuras investigaciones exponiendo las 
conclusiones del estudio.

7. Bibliografía o referencias. Anexar las consultas realizadas para la elaboración del trabajo, es decir, 
las fuentes donde se encontró todo el material utilizado. Para la citación de referencias, se utiliza 
las normas de estilo APA (sexta edición). http://normasapa.net/2017-edicion-6/

Anexos. Incluir el material gráfico, que fue utilizado como base para el desarrollo del trabajo, para 
ello, la Revista ISMED establece un límite de tres elementos gráficos. 

1.- Las tablas deben incluirse en el mismo archivo posterior a la referencia, apegándose al formato 
APA (sexta edición) y colocando un título en la parte superior, así como, una nota con leyenda en la 
inferior. Se presentarán con software de Excel y Power Point para Windows.

2.- El material fotográfico o figuras en formato JPG con alta resolución (al menos 300 dpi), acom-
pañada de una reseña donde explique el archivo.

3.- Las notas, títulos de las tablas y figuras deben ser claros, breves y llevar un número de identifica-
ción, el autor se debe indicar entre paréntesis, así como en la parte del texto donde se debe colocar 
el elemento gráfico.

Ejemplo:
Entre los años 2000 y 2013, la tasa de suicidios presentó un incremento, ya que se elevó de 3.5 a 4.9 
suicidios por cada 100 mil habitantes. (Ver tabla 1) Sin embargo, a nivel nacional se ha subestimado 
esta problemática principalmente por el sector empresarial e institucional.
(INSERTE LA TABLA 1 AQUÍ)

8. Enviar documentación, aparte de:

Conflictos de interés. Deberá declarar cualquier conflicto de interés, en dado caso que existiera.

Financiamiento y presentaciones previas. Exponer si el trabajo tuvo algún tipo de financiamiento.

Agradecimientos. De ser necesario, mencionar los reconocimientos a las personas o instituciones 
que apoyaron o colaboraron con la investigación.
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Carta de aprobación por el comité de ética (solo artículos originales).

Estos archivos deberán ser enviados al correo electrónico de la Revista ISMED o en CD junto con el 
documento impreso, donde se deberán incluir las cartas correspondientes en formato PDF, como 
documentos anexos.  

Datos de correspondencia:

Dr. Allan Ariel Díaz Alanis
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (ISMED)
Calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 34000, Durango, Dgo.
Correo electrónico revistaismed@gmail.com
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