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Editorial

La violencia está en nosotros, no nos es ajena. 
La cultura, la sociedad, los valores, modulan 
su expresión, pero siempre está ahí, latente, 
pronta para expresarse y para sorprendernos, 
por su presentación, por sus repercusiones.

Es un tema que preocupa a la sociedad en 
su conjunto y ocupa a varios especialistas. 
Su abordaje no es unívoco, hay varias formas 
de acercarse a su comprensión. ¿Cuál es la 
responsabilidad desde la academia? Aportar 
claves que permitan una mejor descripción 
del problema. Descripción siempre parcial o, 
mejor aun, incompleta, ya que está atravesada 
por fenómenos complejos, de las vivencias 
humanas que regulan o modulan epigénica-
mente lo que nos es dado.

Desde el abordaje nosológico, la preciosi-
dad de la precisión semiológica que aporta 
Casarotti, el involucramiento no sólo de los 
genes-patrón sino la importancia de los genes 
transcripcionales, hasta el impactante apor-
te de la imagenología objetivando las áreas 
afectadas en la expresión o modulación de la 
violencia, son algunos de los aportes de los 
autores para este número de la Revista de 
Psiquiatría. 

La hipótesis de trabajo de Federico Dajas 
sobre un modelo de la violencia es también 
una forma de explicar el brutal impacto de 
la violencia en los niños y cómo cuando esa 
violencia forma parte de la vida del niño, 
desde su gestación propiamente dicha, genera 
importantes repercusiones y cambios en su 
comportamiento.

La invitación a la reflexión que hace Hugo 
Rodríguez sobre algunos aspectos éticos de 
clara importancia teórica y práctica en la peri-
tación del acto violento, nos enfrenta al tema 
siempre presente de la objetividad-subjetividad 
frente al sujeto violento. En esta misma línea, 
el trabajo de Di Lorenzo y García posiciona 
al psiquiatra de niños y adolescentes en los 
diferentes roles que desempeña en el abordaje 
de la violencia ejercida sobre el niño.

El análisis de Sandra Romano sobre vio-
lencia de género completa este número de la 
Revista de Psiquiatría del Uruguay. En este 
artículo la autora desarrolla la magnitud del 
problema a través de estudios de la OMS en 
distintos países, datos sobre Uruguay y ex-
plicita la propuesta de una política sanitaria 
en nuestro país que se apoya en el modelo 
integral de la OPS.
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