
 

Psychiatry Online 

 

Psychiatry Online es un poderoso portal basado en la web que ofrece DSM-5®, la referencia 

psiquiátrica más utilizada en el mundo y una colección sin igual de referencias psiquiátricas de 

American Psychiatric Publishing, nombre respetado en la publicación psiquiátrica. 

 

 El SIBUCSC ha suscrito para su ayuda dos de las revistas ofrecidas en este portal: 

 The American Journal of Psychiatry 

 Pychiatry Services 

Para acceder a ellas debe seleccionar la opción indicada por la flecha y escoger una de ellas para 

revisar. 

 

  



The American Journal of Psychiatry 

Es el diario psiquiátrico más leído del mundo. Publicada mensualmente, es una revista 

imprescindible para todos los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental que necesitan 

permanecer en la vanguardia de prácticamente todos los aspectos de la psiquiatría. 

 

Búsqueda Simple  

En este tipo de búsqueda la información que desees encontrar será toda la contenida en la 

revista que coincida con lo ingresado.   

1. Para realizar una búsqueda, utilice el cuadro de búsqueda situado en la 

parte superior izquierda de la página principal.  

 

2. Una vez ingresada su búsqueda los resultados se desplegarán en orden 

cronológico, y mencionando la sección en que este contenida la 

información. 

  



Búsqueda Avanzada 

En este tipo de búsqueda la información que desees encontrar estará contenida en las revistas 

suscritas que coincida con lo ingresado en los recuadros. No olvide que la información disponible 

será la que este dentro de las revistas señaladas por la flecha. 

 

 

 

 

  



Psychiatry Services 

Servicios Psiquiátricos, establecida en 1950, es publicada mensualmente por la Asociación 

Americana de Psiquiatría. La revista revisada por pares presenta informes de investigación sobre 

temas relacionados con la prestación de servicios de salud mental, especialmente para personas 

con enfermedades mentales graves en programas de tratamiento comunitario. 

 

Búsqueda Simple  

En este tipo de búsqueda la información que desees encontrar será toda la contenida en la 

revista que coincida con lo ingresado.   

1. Para realizar una búsqueda, utilice el cuadro de búsqueda situado en la 

parte superior izquierda de la página principal 

 

2. Una vez ingresada su búsqueda los resultados se desplegarán en orden 

cronológico, y mencionando la sección en que este contenida la 

información. 



Búsqueda Avanzada 

En este tipo de búsqueda la información que desees encontrar estará contenida en las revistas 

suscritas que coincida con lo ingresado en los recuadros. No olvide que la información disponible 

será la que este dentro de las revistas señaladas por la flecha. 

 


