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En enero de 1965 nace una idea en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la 
idea creativa de publicar con regularidad temas relacionados con la teoría y 
práctica del psicoanálisis. Hoy a 50 años de ese proyecto, podemos constatar 
que lo que fue una “bella esperanza y una necesidad local”, palabras del Dr. 
Luis Feder, el editor fundador de Cuadernos de Psicoanálisis, se convirtió 
en una realidad que ha trascendido a nuestra Institución. Hoy a 50 años, 
Cuadernos de Psicoanálisis es la publicación de psicoanálisis más antigua 
de nuestro País, y con el esfuerzo y participación de todos los miembros de 
la APM ha logrado mantener la continuidad en su publicación.

El trabajo que presento en este número conmemorativo, es la 
continuación de la investigación Metaanálisis de la productividad 
psicoanalítica, realizada junto con el Dr. José Luis Salinas y presentada en 
la XXIV Reunión Científica Anual “El psicoanálisis y su institución” en 
mayo del 2002, trabajo que fue publicado en Cuadernos de Psicoanálisis en 
2003 (Casamadrid y Salinas, 2003). 

El realizar esta segunda investigación, me permite comparar resultados 
entre ambas investigaciones y verificar si se siguieron las recomendaciones 
emanadas de ese primer trabajo. Como resultado de estas investigaciones 
se logra analizar la producción escrita de la Asociación Psicoanalítica 
Mexicana (APM) desde el primer número de nuestra revista, hasta el último 
publicado. El análisis se realiza utilizando la bibliometría, entendida como 
“la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos a los medios de 
comunicación escrita” (Pritchard, 1981, en Carrillo, 2002, p.103). 

Como mencionamos en la investigación Metaanálisis de la productividad 
psicoanalítica, se eligió analizar a Cuadernos de Psicoanálisis, porque 

1  Doctora en Psicología Clínica, UNAM, Psicoanalista Didacta APM, Editora Permanente 
de Cuadernos de Psicoanálisis, Directora del Instituto de Psicoanálisis “Ramón Parres” de 
la APM 2012-2014.



77
Una idea creativa, una historia escrita 
50 años de Cuadernos de Psicoanálisis

consideramos que Cuadernos de Psicoanálisis es el órgano oficial de 
APM, y que al ser la ciencia, una actividad que pertenece a la vida social 
y que tiene que ser comunicable (Bunge, 1975), creemos que si se quiere 
interpretar el progreso o las vicisitudes de un campo científico, es necesario 
tomar en consideración la producción científica de la organización social, 
no únicamente los avances y resultados de las investigaciones realizadas 
por individuos aislados (Pol, 1988). Analizar la productividad escrita 
de APM nos lleva a comprender, de una manera objetiva y sensible, el 
comportamiento y las transformaciones que ocurren dentro de nuestra 
Institución. 

En la investigación antes citada Metaanálisis de la productividad 
psicoanalítica, se revisaron todos los números de Cuadernos de Psicoanálisis 
editados por la APM desde su primer año de publicación en 1965, hasta 
el último número editado en el 2001. Aquella investigación analizó 656 
artículos y comentarios publicados en XXXIV volúmenes, con 65 números 
en total de Cuadernos de Psicoanálisis. En el estudio que hoy presento, 
analicé los números de Cuadernos de Psicoanálisis publicados del 2002 al 
2013. Los volúmenes analizados fueron del Volumen XXXV al Volumen 
XLVI; se analizaron 24 números de Cuadernos de Psicoanálisis con 289 
artículos y comentarios.

MÉTODO

Muestra

Se revisaron los números de Cuadernos de Psicoanálisis editados por la 
APM del 2002 al 2013. La muestra consistió en el análisis de 289 artículos 
y comentarios.

Procedimiento

Se consideraron los siguientes indicadores:
Formato de la publicación.- Se analizaron y contabilizaron las distintas 

secciones que presentaba cada número de Cuadernos de Psicoanálisis: 
artículos, artículos comentados, editorial, reseñas de libros.

Características del autor.- Se analizaron y contabilizaron los siguientes 
indicadores del primer autor de cada artículo: nombre, género, productividad, 
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adscripción societaria (APM, IPA, otra) y Generación de procedencia del Instituto 
de Psicoanálisis de APM. (Se consideraron 40 Generaciones de analistas)

Características del artículo.- Se analizaron y contabilizaron los siguientes 
indicadores: número de artículos publicados, número de comentarios, 
número de artículos comentados, artículos en coautoría, número de páginas 
por artículo, ponencia o artículo inédito.

Contenido de los artículos.- Se clasificaron en nueve categorías 
denominadas: (a) Teórico psicoanalítico (Aspectos teóricos que conforman 
el marco referencial del Psicoanálisis). (b) Teórico-Clínico (Material 
teórico que sustenta lo que acontece en el setting analítico, no presentan 
casos clínicos). (c) Clínico-Individual (Material clínico ya sea como 
análisis de caso o ejemplificación de un constructo teórico psicoanalítico). 
(d) De Desarrollo y Vínculos tempranos (Referente al concepto clásico de 
desarrollo, no presentan casos clínicos). (e) Sobre Sociedad, Arte e Historia 
(Relacionados con la dinámica social, sus componentes históricos, artísticos 
y ambientales desde la perspectiva psicoanalítica.). (f) De Investigación 
(Relacionados con la investigación psicoanalítica y con el estudio del 
psicoanálisis como ciencia). (g) De Formación y Práctica Psicoanalítica 
(Aspectos concernientes a la formación y al ejercicio de la práctica 
psicoanalítica). (h) Sobre Grupos (Psicoanálisis aplicado a la observación 
e intervención en la dinámica de los pequeños grupos, no presentan 
casos clínicos). (i) Sobre Grupos-Clínicos (Observación de la dinámica e 
intervención de los pequeños grupos ilustrados con material clínico). 

Características de la bibliografía.- Se analizaron y contabilizaron los 
siguientes indicadores: el número de referencias utilizadas en cada artículo, 
la fenecencia (la antigüedad de las referencias). 

Impacto de las revistas consultadas.- (Número de citas que reciben 
las revistas consideradas relevantes dentro del campo psicoanalítico, por 
parte de los autores) Se contabilizaron las citas efectuadas a las revistas 
más consultadas por los autores: Cuadernos de Psicoanálisis, Revista 
de Psicoanálisis, Psicoanálisis de ApdeBA, International Journal of 
Psychoanalysis, International Review of Psychoanalysis, Journal of the 
American Psychoanalytic Association, Psychoanalytic Study of the Child, 
Psychoanalytic Quarterly

Análisis de las citas a S. Freud y autores notables.- Se contabilizaron y 
analizaron las citas bibliográficas procedentes de los trabajos de S. Freud 
y de autores postfreudianos considerados notables. La selección de estos 
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autores se definió por los resultados arrojados por una encuesta previamente 
aplicada a los psicoanalistas de la APM. 

Análisis de las citas y autocitas de los socios de la APM.- Con el objeto 
de analizar la frecuencia con que citan en sus publicaciones los autores de 
APM a sus compañeros de la Asociación, se registró el nombre y frecuencia 
del miembro de APM citado por otro miembro de la Asociación, este 
registro también contempló las autocitas. Se cuantificaron y analizaron 
las referencias recibidas por los 5 autores APM más visibles, es decir los 
autores APM que recibieron un mayor número de citas bibliográficas en 
Cuadernos de Psicoanálisis. Este análisis únicamente se llevó a cabo con 
el primer autor.

Prueba de confiabilidad para la cuantificación de los indicadores

Esta prueba consistió en que se solicitó a un investigador invitado a re-
codificar tres números de Cuadernos de Psicoanálisis elegidos al azar  
(n = 29 artículos), y posteriormente se cotejó rubro por rubro la calificación 
asignada previamente. La concordancia obtenida en esta prueba fue del 92%.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se analizaron 289 artículos y comentarios publicados en los volúmenes 
XXXV al XLVI de 24 números de Cuadernos de Psicoanálisis.

1. Formato de la publicación

Indicadores: número de artículos, número de artículos comentados, edito-
riales, reseñas de libros.

Se analizaron 271 artículos (8 artículos fueron comentados) y 18 
comentarios a los artículos, haciendo un total de participaciones escritas de 
289. Se escribieron 12 reseñas de libros. El total de participaciones escritas 
fueron 301.

Se encontró que el formato de Cuadernos de Psicoanálisis no es 
homogéneo, hay secciones que aparecen de una manera esporádica. En esta 
ocasión, no se presentaron editoriales en ningún número de Cuadernos de 
Psicoanálisis, a diferencia de los 11 números encontrados en la investigación 
realizada en el 2002 que sí presentaron editorial.
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El hecho de que existan 12 reseñas de libros nos habla de que Cuadernos 
de Psicoanálisis cubre una función de divulgación de otras publicaciones.

2. Características del Autor

Indicadores: género, productividad, adscripción societaria (APM, IPA, 
otra), productividad de la generación del Instituto de Psicoanálisis de la 
APM de la que procede el primer autor.

Con relación al género de los autores, los 271 artículos publicados, 107 
artículos fueron escritos por hombres y 164 por mujeres. (Ver Gráfica 1)

Gráfica 1

Con relación al género de los autores-coautores se encontró que 104 
mujeres escribieron al menos un artículo como autora o coautora; 87 
mujeres fueron autoras al menos de un artículo y 17 fueron coautoras de al 
menos un artículo; 58 hombres escribieron al menos un artículo como 
autor o coautor; 45 hombres fueron autores al menos de un artículo y 
13 fueron coautores al menos de un artículo. (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2

La APM actualmente cuenta con 139 socios, de los cuales 52 son hombres 
(37%) y 87 mujeres (63%). Durante los primeros 10 años de la APM, los 
psicoanalistas socios eran casi exclusivamente hombres, únicamente el 14% 
eran mujeres. Actualmente la proporción se ha modificado, y tanto en el 
estudio anterior realizado en 2002 como en esta investigación, la proporción 
de mujeres sobre los hombres se ha mantenido mayor sin presentar una 
modificación significativa. En 2002 el 66% de los socios eran mujeres y en 
esta ocasión el porcentaje únicamente bajó tres puntos, es decir, actualmente 
63% de los socios de APM son mujeres. (Ver Gráfica 3).

Gráfica 3
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Con relación a la productividad de los 139 socios de la APM, encontramos 
que el 58% (n=81) de los socios han escrito al menos un artículo como 
primer o segundo autor (51 mujeres y 30 hombres). Este dato muestra que 
casi la mitad de los socios de la APM no han participado en la publicación 
de un artículo en Cuadernos de Psicoanálisis; sería importante generar 
algún mecanismo para motivar a los psicoanalistas de APM a escribir. (Ver 
Gráfica 4).

Gráfica 4

En cuanto a la productividad de los psicoanalistas de APM por género, 
27 hombres (52%) de 52 socios hombres al menos han escrito uno como 
primer autor, y 48 mujeres (55%) de 87 mujeres socias, al menos han escrito 
uno como primera autora. (Ver. Gráfica 5). 
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Con relación a la procedencia societaria del primer autor, se encontró 
que 75 autores (27 hombres y 48 mujeres) pertenecen al Instituto de 
Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres” de APM. Estos autores han escrito 
206 artículos de los 271 publicados, es decir el 76% de los artículos son 
escritos por autores que pertenecen a APM. De estos artículos, 87 (42%) 
fueron escritos por los psicoanalistas hombres y 119 artículos (58%) por las 
mujeres psicoanalistas. (Ver Gráfica 6).

Gráfica 6

Con relación a la procedencia societaria de los autores se encontró 
que 11 autores pertenecen a Asociaciones filiales de la IPA, 75 a APM, 
y 50 autores son miembros de diferentes Asociaciones Psicoanalíticas, 
Universidades y Centros Educativos. Es importante mencionar que algunos 
autores escribieron más de un artículo. (Ver Gráfica 7).
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Con relación al indicador productividad de las Generaciones de la 
Formación Psicoanalítica del Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres” 
de APM, se encontró lo siguiente:

Generación VII 23 artículos
Generación XXI 19 artículos
Generaciones XII, XXXI y XXXII 12 artículos
Generación X, XIX 9 artículos
Generaciones XVIII, XX y XXVI 8 artículos
Generación XIV, XV 7 artículos
Generaciones VIII, XIII, XXIII y XXVII 6 artículos
Generaciones II 5 artículos
Fundadores y Gen. XXV y XXXIV 4 artículos
Generaciones IX, XXII 3 artículos
Generaciones I, VI, XXX, XXXIII y XXXV 2 artículos
Generaciones IV, V, XVII, XXIV, XXIX, XXXVII y XXXIX 1 artículo

Las Generaciones más productivas se muestran en la Gráfica 8

Gráfica 8
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Las Generaciones que no publicaron del 2002 al 2013 fueron las 
Generaciones III, XI, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII y XL. Las 
Generaciones que más publicaron fueron la Generación VII y la XXI. La 
Generación VII también fue la Generación que más artículos publicó en 
el estudio realizado en el 2002. Se puede entender que las Generaciones 
XXXVIII y XL no publiquen trabajos porque se encuentran en los primeros 
semestres de la formación como psicoanalistas, pero sería importante 
conocer los motivos por los que las otras Generaciones no tienen ninguna 
publicación en Cuadernos de Psicoanálisis.

Con relación a la productividad por autor APM (Ver Gráfica 9), es 
decir, la cantidad de artículos que han escrito los socios APM se tienen los 
siguientes datos: 

Gráfica 9

Las Generaciones del Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres” a las 
que pertenecen los autores de mayor productividad son: La Generación 
VII y la Generación XXI, en donde un autor de la Gen. VII ha escrito 20 
artículos y una autora de la Gen. XX1, 15 artículos. En la mayoría de los 
casos los autores (48 autores) escriben 1 o 2 artículos.

De acuerdo con estos datos, cinco autores han escrito el 31% (61 
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mientras 137 autores han escrito el 69% (137 artículos) restante de los 
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artículos publicados. Así tenemos que existen dos autores que publican 20 
y 15 artículos cada uno de ellos, y 31 socios que publican un artículo y 17 
que escriben dos artículos. Estos datos corroboran nuevamente el Modelo 
Matemático de Lotka de 1926 (en Carrillo, 2002), que dice que “en un 
campo de conocimiento bien definido y en un período de tiempo dado, los 
autores prolíferos son unos cuantos y ellos producen un porcentaje muy 
grande de los documentos publicados en su campo, mientras que la mayoría 
sólo producen una o dos publicaciones cada uno (p.107). 

Los datos arrojados en este estudio, son semejantes a los encontrados 
en la investigación anterior del 2002, en donde cinco autores escribieron el 
26% de los 545 artículos publicados en el lapso investigado.

3. Características del artículo

Indicadores: número de artículos, número de comentarios, número de artí-
culos comentados, artículos en coautoría, número de páginas por artículos, 
relación de ponencias y artículos.

Se publicaron en estos 24 números investigados 271 artículos, 8 de estos 
artículos fueron comentados. Se escribieron 18 comentarios a los artículos, 
haciendo un total de participaciones escritas de 289. 

Se escribieron 27 artículos en coautoría. 17 de estos artículos en coautoría 
fueron escritos por dos autores y 10 artículos por 3 o más coautores. 

El número de páginas publicadas en los 24 números de Cuadernos de 
Psicoanálisis fue de 3,725. El promedio de artículos por número fue de 10 
artículos, y el promedio de páginas por artículo fue de 13.7 páginas. Estos 
datos son semejantes a los encontrados en la investigación del 2002.

Se encontró que 206 artículos (76%) de los 271 publicados corresponden 
a ponencias que se habían presentado previamente en algún evento científico, 
tales como congresos, reuniones o sesiones científicas, y únicamente 65 
(24%) corresponden a trabajos escritos especialmente para su publicación 
en Cuadernos de Psicoanálisis. Estas cifras son muy semejantes a las 
obtenidas en la investigación anterior, en donde el 75% eran artículos 
de trabajos previamente presentados y el 25% correspondían a trabajos 
escritos especialmente para ser publicados en Cuadernos de Psicoanálisis. 
(Ver Gráfica 10).
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Esta evidencia señala que no existe un gran interés en escribir artículos 
para ser publicados especialmente para Cuadernos de Psicoanálisis o que 
nuestra revista funciona como un órgano difusor de trabajos previamente 
presentados en actividades científicas.

Gráfica 10

4. Contenido de los artículos

Indicadores: contenido del artículo (teórico psicoanalítico; teórico-clínico; 
clínico-individual; desarrollo y vínculo temprano; sociedad, arte e histo-
ria; investigación; formación y práctica psicoanalítica; grupos y grupos-
clínico).

Se encontró que 54 artículos (20%) presentaban un contenido 
considerado Clínico-individual, siendo este contenido el de mayor presencia 
en nuestra publicación. 49 artículos (18%) presentaban un contenido 
perteneciente al rubro de Formación y práctica psicoanalítica, 49 artículos 
(18%) tenían un contenido considerado Sociedad, historia y arte, 33 (12%) 
se referían a un contenido relacionado con Desarrollo y vínculos tempranos, 
28 (10%) se relacionaban con Investigación, 28 (10%) presentaban un 
contenido considerado Teórico-clínico, 24 (9%) se relacionaban con Teoría 
psicoanalítica, 6 (2.2%) con Grupos. (Ver Gráfica 11).

65 (24%)

206 (76%)

Originales

Previamente
presentados

Características artículos



88 Dra. Julia Casamadrid Pérez

Gráfica 11

Con relación a los resultados obtenidos en la investigación anterior, se 
encontraron algunas diferencias entre esta investigación y la anterior.

El contenido de mayor presencia en nuestra publicación sigue siendo, 
al igual que en la investigación anterior, el considerado como Clínico-
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5. Características de la bibliografía

Indicadores: número de referencias utilizadas en el artículo, fenecencia 
(antigüedad de las referencias).

De los 271 artículos se encontró que el 95% de los artículos presentaron 
al menos una referencia bibliográfica. Esta cifra es mayor a la encontrada 
en la investigación anterior, en donde se encontró que 80% de los 
artículos presentaban al menos una referencia. Solamente 14 artículos no 
presentaron referencias bibliográficas. Esto muy probablemente se debe a 
que actualmente se pone una mayor exigencia en la elección de los trabajos 
publicados. 

En cuanto al número de referencias utilizadas encontramos que la 
moda estadística se ubicó en el intervalo correspondiente de 1 a 10 citas, es 
decir 94 artículos presentaron este número de referencias (Ver Gráfica 12).  
84 artículos utilizaron entre 11 a 20 referencias y 7 artículos presentaron 
entre 81 y 100 referencias. El máximo de referencias utilizadas en un 
artículo fueron 183 referencias bibliográficas.

Gráfica 12
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En lo relacionado con la fenecencia de las citas, se encontró que 61 
artículos (24%) contenían referencia anteriores al año 2000; mientras que 
197 (76%) presentaban al menos una referencia del año 2000 o posterior a ese 
año. Esto nos indica que los autores sí hacen una revisión de la bibliografía 
recientemente publicada relacionada con el tema de su elección. En este 
rubro no se contabilizaron aquellos artículos que únicamente tenían citas de 
S. Freud por considerarlo “autor clásico”. 

6. Impacto de las revistas consultadas

Número de citas que reciben las revistas consideradas relevantes dentro del 
campo psicoanalítico, por parte de los autores.

Se contabilizaron las citas efectuadas a las revistas más consultadas 
por la membresía de la APM: Cuadernos de Psicoanálisis, Revista 
de Psicoanálisis, Psicoanálisis de ApdeBA, International Journal of 
Psychoanalysis, International Review of Psychoanalysis, Journal of the 
American Psychoanalytic Association, Psychoanalytic Study of the Child, 
Psychoanalytic Quarterly.

Los resultados obtenidos, al igual que en la investigación anterior del 
2002, nos muestran que las dos fuentes más consultadas son International 
Journal of Psychoanalysis y Cuadernos de Psicoanálisis. Estas dos revistas 
son significativamente más consultadas que las otras revistas investigadas. 
Los cambios que se observaron en relación a la investigación del 2002 fueron 
que la revista Journal of American Psychoanalytic en esta investigación 
fue más consultada que el Psychoanalytic Study of the Child, a diferencia 
de la investigación anterior en donde la tercer revista más consultada fue 
Psychoanalytic Study of the Child. La Revista de Psicoanálisis de APdBA, 
tanto en la investigación anterior como en ésta, es la que menos consultas 
muestra. (Ver Gráfica 13).

Dado que Cuadernos de Psicoanálisis es la segunda fuente en ser 
consultada por los autores, se debe de cuidar y mantener la calidad de su 
edición, ya que el contenido de Cuadernos de Psicoanálisis forma parte 
fundamental de la producción profesional y científica de APM.
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Gráfica 13

7. Análisis de las citas a S. Freud y a autores notables

Se contabilizaron y analizaron las citas bibliográficas procedentes de los 
trabajos de S. Freud y de autores postfreudianos considerados notables. 

Se realizó un análisis de la visibilidad de los trabajos de S. Freud en 
Cuadernos de Psicoanálisis. Se encontró que 155 (57%) de los artículos 
publicados al menos tenían una referencia bibliográfica de los trabajos de 
Freud. 116 (43%) artículos no contenían ninguna referencia de Freud. Estos 
datos son muy semejantes a los obtenidos en la investigación anterior en 
donde 55% de los artículos publicados sí presentaban referencias de Freud 
y 45% no.

En la Gráfica 14 se enlistan los trabajos más citados por Freud:
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Gráfica 14

Los 5 trabajos de Freud más consultados por los autores fueron: “La 
interpretación de los sueños”, “Tótem y tabú”, “Proyecto de Psicología”, 
“El yo y el ello” y “Tres ensayos de una teoría sexual”. En la investigación 
anterior del 2002, “La interpretación de los sueños” también fue la obra de 
Freud más citada. En aquella ocasión “El Yo y el ello” y “Tres ensayos” 
también estuvieron entre las cinco obras más citadas, pero aparecieron 
“Análisis terminable e interminable” e “Inhibición, síntoma y angustia” 
como la cuarta y quinta obra citada más frecuentemente. Por lo tanto, 
pareciera ser que “La interpretación de los sueños”, “El yo y el ello” y “Tres 
ensayos” son las obras clásicas de Freud en donde los psicoanalistas de la 
APM apoyan más su trabajo científico.

Para definir cuáles eran los autores postfreudianos psicoanalíticos más 
consultados en Cuadernos de Psicoanálisis, se revisaron los autores que, en 
encuesta previa, la comunidad de APM había considerado notables.
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Los autores más consultados fueron:

Autor Número de Referencias
Sigmund Freud 643
D. W. Winnicott 145
W. Bion  67
O. Kernberg  63 
A. Green  57
M. Klein  42
S. Lebovici  38
W. Baranger  38
S. Ferenczi  33
M. Balint  23
J. Laplanche  20
P. Fonagy  19
L Grinberg  17
H. Bleichmar  17
Ch. Bollas  16
G. Gabbard  15
H. Kohut  15
R. Sptiz  15
J. Bowlby  15
J. McDougall  14
M. Mahler  14
H. Etchegoyen  14
J. Lacan  13
J. Bleger  13
D. Anzieu  11
H. Racker  10

Es interesante ver que cinco autores de los más citados en esta 
investigación, corresponden a 4 de los autores más citados en la investigación 
realizada hace 12 años (Klein, Kernberg, Winnicott y Bion). En ambas 
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investigaciones corresponde a S. Freud ser el más citado. Winnicott sube a 
ser el segundo autor con más referencias, habiendo ocupado el cuarto lugar 
en la investigación anterior. Bion sube del quinto lugar al tercero. Kernberg 
baja un puesto, de ser el tercer más citado, pasa ahora a ser el cuarto. Un 
cambio relevante es el que corresponde a Melanie Klein, que de ser la 
segunda autora más citada en la investigación anterior, en esta investigación 
ocupa el sexto lugar, y André Green sube del 19 lugar al quinto. Algunos 
autores que en la investigación anterior tuvieron un impacto muy bajo, o 
no aparecieron en las citas de los autores de Cuadernos de Psicoanálisis 
más consultados: Lebovici, Ferenczi, Baranger, Fonagy, Bleichmar, Bollas 
y Gabbard, en este trabajo aparecen como autores que fueron más citados, 
que algunos autores clásicos como Kohut, Spitz, Mahler, Lacan, Bleger y 
Racker. 

Es importante hacer notar que posiblemente este cambio se deba a que 
en la investigación anterior se revisó Cuadernos de Psicoanálisis desde 
1965, y los trabajos de algunos de estos autores fueron publicados en fecha 
más reciente.

El saber qué fuentes y qué teóricos consultan los autores de Cuadernos 
de Psicoanálisis son datos relevantes porque nos dan información del 
pensamiento teórico-clínico que subyace al trabajo de los psicoanalistas de 
la APM., es decir su marco teórico referencial.

8. Análisis de las citas y autocitas de los socios de APM

Indicadores: citas de autores APM, autocitas.
Con el objeto de analizar la frecuencia con que los autores de Cuadernos 

de Psicoanálisis citan en sus publicaciones a sus colegas psicoanalistas de 
la APM, se registró el nombre y frecuencia del psicoanalista de APM citado 
por el autor miembro de la Asociación. Este registro también contempló 
las autocitas. Se cuantificaron y analizaron las referencias recibidas por los 
5 autores APM más visibles, es decir los autores APM que recibieron un 
mayor número de citas bibliográficas en Cuadernos de Psicoanálisis. Este 
análisis únicamente se llevó a cabo con el primer autor. (Ver Gráfica 15).
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Gráfica 15

Los dos psicoanalistas APM más citados en Cuadernos de Psicoanálisis 
obtuvieron 111 citas cada uno. El origen de las citas del primero de ellos 
fueron: 44 citas de colegas y 67 autocitas. El otro psicoanalista que fue 
citado con 111 referencias, el origen de sus referencias fue: 29 citas de 
colegas y 82 autocitas. El tercer psicoanalista más visible obtuvo 89 citas, 
(64 citas de colegas y 25 autocitas). El cuarto psicoanalista en ser más 
frecuentemente citado obtuvo 34 citas, (20 citas de colegas y 14 autocitas). 
El quinto psicoanalista obtuvo 18 citas, todas ellas fueron realizadas por 
colegas, ya que él no presentó ninguna autocita.

Aunque los cuatro autores de APM que fueron más citados, se encuentran 
entre los psicoanalistas que más publicaciones tienen en Cuadernos de 
Psicoanálisis, no se observa una correlación positiva entre el número de 
artículos publicados y el número de citas recibidas, ya que encontramos 
autores con menos artículos publicados, como es el caso de los autores que 
ocuparon el quinto y sexto lugar en tener citas de colegas, en donde el quinto 
no publicó en Cuadernos de Psicoanálisis en este período investigado (2002 
a 2013) y el sexto únicamente escribió un artículo. El autor que más publicó 
en esta investigación, no fue el autor más citado. El autor que más artículos 
tiene publicados en nuestra revista, ocupa el cuarto lugar en ser citado por 
las personas que publican en Cuadernos de Psicoanálisis.
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Los autores de Cuadernos de Psicoanálisis hicieron 219 citas de 38 
psicoanalistas de APM. 

Conclusiones

Tal como se mencionó en la investigación anterior Metaanálisis de la 
productividad psicoanalítica realizada en 2002, la metodología propia de la 
sociología de la ciencia para analizar el perfil de Cuadernos de Psicoanálisis 
nos permite, además de dejar un testimonio histórico de la productividad 
psicoanalítica de la APM, avanzar en el conocimiento de nuestra Asociación.

Cuadernos de Psicoanálisis es una revista de alto impacto en nuestra 
comunidad psicoanalítica, ya que es la segunda revista más consultada 
por los autores de nuestra publicación. Cuadernos de Psicoanálisis es un 
documento de la productividad de nuestra institución y refleja nuestro 
pensamiento clínico y teórico; por lo tanto es importante, cuidar la calidad 
editorial y realizar los esfuerzos necesarios para promover la participación 
de todos los psicoanalistas de APM. 

El hecho de que cinco autores hayan escrito 31% de los artículos 
publicados es un dato que preocupa, a pesar de que esto corrobore el modelo 
matemático de Lotka en donde unos cuantos producen un porcentaje alto de 
documentos en su campo de acción. Este dato, aunado a que más del 40% 
de los psicoanalistas de APM no escribe en Cuadernos de Psicoanálisis, nos 
debe hacer reflexionar sobre las posibles causas que originan esta situación 
y nos lleve a generar acciones que promuevan la participación escrita de 
todos los psicoanalistas miembros de la APM. 

Los contenidos de los artículos de Cuadernos de Psicoanálisis son un 
claro reflejo de cómo la situación social-institucional impacta a nuestra 
publicación. A manera de ejemplo me puedo referir al aumento que se 
tuvo de artículos publicados en Cuadernos de Psicoanálisis relacionados 
con el tema Formación y práctica psicoanalítica. Muy probablemente este 
aumento de artículos relacionados con este tema, sea una respuesta a los 
retos que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIR) nos 
presentan, tanto a nuestra práctica clínica como a nuestra práctica docente. 
Enfrentarnos a situaciones novedosas nos lleva a reflexionar y a estudiar, 
y consecuentemente a generar escritos en donde se comuniquen las ideas, 
experiencias, inquietudes y cuestionamientos que estas situaciones provocan.

Cuadernos de Psicoanálisis es un reflejo del esquema referencial de 
nuestra Institución y esta investigación muestra el pensamiento teórico que 
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subyace al trabajo psicoanalítico de los miembros de la APM. Vemos como 
el pensamiento psicoanalítico de la APM está anclado en un pensamiento 
freudiano, pero éste se ve renovado y enriquecido por teóricos que aportan 
conocimientos a la teoría y clínica psicoanalítica.

La investigación anterior Metaanálisis de la productividad psicoanalítica 
propuso una serie de recomendaciones, mismas que podemos constatar que 
fueron atendidas. Las recomendaciones emanadas de la investigación antes 
citada fueron:

Promover la participación internacional y de otras instituciones, de 
mujeres y de las Generaciones recientes del Instituto de APM.

Con relación a este punto vemos que se aumentó del 4% al 18% la 
participación en Cuadernos de Psicoanálisis de otras instituciones. La 
participación de las mujeres como primera autora aumentó drásticamente 
de un 20 a un 60%. Se fomentó que los psicoanalistas en formación de las 
Generaciones más recientes escribieran en Cuadernos de Psicoanálisis, y a 
excepción de tres Generaciones de los últimos quince años, todas las demás 
participaron con al menos un artículo. 

Fomentar artículos que abarquen todo el ámbito del quehacer psicoana-
lítico: investigación, teórico, formación y docencia principalmente.

Se detectó un aumento importante en artículos de contenido relacionado 
con investigación, formación y docencia. Con relación a los artículos 
relacionados con investigación se observó un aumento de 4% al 10% de los 
artículos publicados, y de Formación y práctica psicoanalítica, el aumento 
fue del 5% al 10%, es decir se duplicó la proporción de artículos de estos 
contenidos.

Crear secciones monotemáticas para promover la utilización de 
Cuadernos de Psicoanálisis como fuente de consulta de temas específicos. 

En este período investigado se publicó un número temático sobre 
México y lo mexicano, y otro relacionado con el Psicoanálisis y la música. 

Esta investigación bibliométrica de Cuadernos de Psicoanálisis, como 
se dijo en el anterior trabajo, más que concluir y cerrar puertas, abre un 
gran número de posibilidades de estudio futuro. Es importante que se lleven 
a cabo investigaciones no nada más relacionadas con la productividad 
escrita, sino con las otras actividades propias del ejercicio psicoanalítico. 
Para crecer hay que reconocerse en la historia; aprender de lo vivido y sacar 
provecho de las experiencias; ya que solo así podremos superarnos. 

Este año 2015 en el que conmemoramos el 50 Aniversario de 
Cuadernos de Psicoanálisis, es la ocasión propicia para invitar a todos a 
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escribir y a realizar investigaciones en donde se muestre la creatividad de 
los psicoanalistas. La Asociación Psicoanalítica Mexicana ofrece un clima 
institucional maduro que facilita y promueve un pensamiento creativo y 
libre; y Cuadernos de Psicoanálisis es un foro en donde los psicoanalistas 
podemos expresar nuestras reflexiones y compartir nuestras experiencias. 

Resumen

Esta investigación es la continuación de la investigación Metaanálisis de la 
productividad psicoanalítica publicada en 2002. La investigación anterior 
cubría un período de 35 años, desde el primer año de la publicación de 
Cuadernos de Psicoanálisis hasta el 2001. En la presente investigación 
se analizaron 271 artículos publicados en Cuadernos de Psicoanálisis del 
2002 al 2013.

Se analizaron 28 indicadores clasificados en ocho rubros: 1) formato de 
la publicación; 2) características del autor; 3) características de los artículos, 
4) contenido de los artículos; 5) características de la bibliografía; 6) impacto 
de las revistas consultadas; 7) análisis de las citas de S. Freud y de autores 
notables; 8) análisis de citas y autocitas de autores psicoanalistas de APM.

Algunos de los resultados encontrados son: la vinculación entre el clima 
social y la productividad científica, el alto impacto que tiene Cuadernos 
de Psicoanálisis en la productividad escrita de los psicoanalistas, la 
productividad de los psicoanalistas del Instituto de Psicoanálisis de APM, 
número y fenecencia de las referencias utilizadas en los artículos publicados, 
el contenido temático de los artículos publicados, visibilidad de 5 autores 
de APM, impacto de 8 revistas de psicoanálisis en la elaboración de los 
artículos. Todos estos indicadores nos permiten conocer la estructura de 
Cuadernos de Psicoanálisis y la productividad escrita de los psicoanalistas 
de APM.

Asimismo, se presentan algunos datos producto de las comparaciones 
entre las dos investigaciones realizadas, y se muestran los resultados 
obtenidos del seguimiento de las recomendaciones emanadas de la primera 
investigación.

Palabras clave: psicoanálisis mexicano, Asociación Psicoanalítica 
Mexicana, Cuadernos de Psicoanálisis, análisis bibliométrico.
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Summary

This research is the continuation of the Meta-analysis of Psychoanalytic 
Productivity published in 2002. The previous research covered a period of 35 
years as of the first year of publication of Cuadernos de Psicoanálisis until 
2001. In this research, 271 articles published in Cuadernos de Psicoanálisis 
between 2002 and 2013 were analyzed.

Twenty-eight indicators classified into eight categories were analyzed: 
1) publication format; 2) characteristics of the author; 3) characteristics of 
articles; 4) contents of articles; 5) characteristics of the bibliography; 6) 
impact of the journals consulted; 7) analysis of citations by S. Freud and 
other notable authors; 8) analysis of citations and self-citations by APM 
psychoanalyst authors.

The following are some of the findings: the link between the social 
climate and scientific productivity, the high impact of the Journals on 
Psychoanalysis over the written productive capacity of psychoanalysts, 
the productiveness of the psychoanalysts of the APM’s Institute of 
Psychoanalysis, the number and date of the references used in published 
articles, the thematic content of the published articles, the visibility of five 
APM authors, impact of eight psychoanalysis journals in the development of 
the articles. These indicators allow us to know the structure of the Journals 
on Psychoanalysis and the written productivity of APM’s psychoanalysts.

Furthermore, some data resulting from comparisons between the two 
inquiries are presented herein, and the results obtained from following the 
recommendations that stemmed from the first research are also shown.

Key words: Mexican Psychoanalysis, Asociación Psicoanalítica Me- 
xicana, Mexican Psychoanalytic Association, Cuadernos de Psicoanálisis, 
Bibliometric analysis.
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