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Editorial
El necesario reconocimiento
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Corresponde habitualmente al Cuerpo de 
Redacción de la Revista de PsiquiatRía del 
uRuguay escribir el editorial; empero, la Di-
rectiva de la Sociedad de Psiquiatría solicitó 
tal prerrogativa en este número.

Nuestra revista ha sido y es una importante 
referencia para los psiquiatras y también para 
otras disciplinas cercanas. Es decana de las 
publicaciones en la especialidad en Uruguay, 
con más de 80 años de ininterrumpida vigencia, 
a lo largo de los cuales ha publicado artículos 
de muy buen nivel.

En lo estrictamente científico ha refrendado 
su jerarquía a través de trabajos rigurosos y 
adecuados a las necesidades de los colegas 
uruguayos, particularmente útiles para el 
clínico. Muchos de ellos están sustentados 
en investigaciones realizadas en nuestro 
medio, lo que permite una aproximación 
más precisa a los pacientes que atendemos 
cotidianamente. Mediante ateneos clínicos 
ha permitido la transmisión de la experiencia 
y el saber de destacados colegas; asimismo, 
las revisiones bibliográficas en general y de 
pautas terapéuticas en particular mantienen 
actualizados a sus lectores con criterios ajus-
tados al ámbito nacional.

En otro orden de cosas, múltiples artículos 
han enfocado diversos ejes conceptuales del 
ejercicio de nuestra profesión.

Muchos colegas han vertido ideas y pro-
puestas acerca de la salud mental en sentido 
amplio y de la psiquiatría en particular; tales 
puntos de vista —en oportunidades divergen-
tes o controversiales— han permitido a cada 
psiquiatra reflexionar acerca de la forma en 
que lleva adelante su tarea.

En la revista se ha hecho circular información 
acerca de eventos de primordial importancia 
para el quehacer de los psiquiatras, acompa-

ñándolos de la opinión de colegas expertos 
en la materia para mejor conocimiento de 
nuestro colectivo. A modo de ejemplo reciente, 
señalamos la difusión del proyecto de ley de 
salud mental —que en el momento en que 
se publique este número estará todavía en 
discusión parlamentaria— y las apreciaciones 
realizadas sobre su articulado.

Junto con las actividades científicas, el bole-
tín, las tareas gremiales, y otras instancias de 
intercambio y comunicación más informales, 
la revista es un eje de nuestra identidad y 
ha contribuido a consolidar el compromiso 
científico y humanista de los psiquiatras. Por 
tanto, es también un espacio de pertenencia, 
de encuentro entre colegas.

En ella publican autores nacionales, mu-
chos de ellos de distinguida trayectoria y 
otros más jóvenes, para quienes constituye 
una oportunidad de generar méritos y hacer 
conocer en nuestra comunidad sus intereses 
y especificidades profesionales.

La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se 
enorgullece de contar con una revista que 
mejora cada vez más sus artículos y su alcance. 
En tal sentido, nos es muy grato anunciar, 
en conjunto con su Cuerpo de Redacción, la 
integración de la Revista de PsiquiatRía del 
uRuguay a la Biblioteca Iberoamericana de 
Psiquiatría de la World Psychiatric Association 
(http://www.psicobibliowpa.org/).

Su presencia en tal ámbito es un nuevo 
logro y una excelente noticia; estar en un 
portal específico de alcance mundial asegura 
más difusión y posibilidades de mayor im-
pacto, lo que seguramente motivará a más 
colegas a publicar en ella. Desde el año 2000 
se encuentra su versión digital en la página 
web de la Sociedad de Psiquiatría con acceso 
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gratuito y libre, pero esta nueva inserción 
será de mucho mayor alcance.

Para que la Revista de PsiquiatRía del 
uRuguay se desarrolle tal como lo hace es 
imprescindible el esfuerzo del grupo de cole-
gas que en este momento la están llevando 
adelante y optimizando su vigencia, material 
y difusión. Cabe también el reconocimiento a 
todos aquellos que los precedieron en la tarea 
durante tanto tiempo.

Por tal motivo, es para mí muy grato es-
cribir estas líneas de felicitación al Cuerpo 
de Redacción de la revista y a todos quienes 
participan de una u otra manera en sus con-
tenidos. En nombre de la Comisión Directiva 
de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay 
agradezco mucho esta labor que está dando 
cada vez mejores frutos.

Rafael Sibils


