Editorial

La Revista de Psiquiatría como el espacio que contribuya
a formar una visión global de la enfermedad mental

Los colegas podrán apreciar, desde este
número, los cambios en la Revista de Psiquiatría del Uruguay resultado de la política
editorial que ha comenzado a aplicarse luego
de la reunión realizada con los colegas que
colaboran asiduamente con la Revista como
revisores.
Quizás lo primero a constatar es que somos
más – y más jóvenes– en el Consejo de Redacción, ya que varios colegas se han sumado al
trabajo editorial. Esta debe ser una de las
razones de por qué la Revista de Psiquiatría
tiene más de 75 años de vida. Cada gene ración
ha gestado –y al parecer sigue gestando– a
aquellos entusiastas con el trabajo de organizar y divulgar el pensamiento científico de la
psiquiatría. En todas sus expresiones.
Y este es el otro aspecto importante. Entre
los que se han integrado al trabajo activo
editorial figuran los colegas responsables de
las Cátedras de Psiquiatría de la Infancia y
Adolescencia y de Psicología Médica. En este
número se inaugura una sección permanente
de Psiquiatría Infantil y el paciente seleccionado para el Ateneo clínico es un adolescente.
El Ateneo se realizó en el Hospital Pereira
Rossell y la Revista invitó a los colegas de
psiquiatría de adultos. Explícitamente se
eligió un adolescente como expresión de esa
edad frontera –muchas veces discutida– entre
ambas especialidades. Se seguirá así con otras
especialidades, invitando a representantes
calificados de los múltiples campos en que
se subdivide hoy la psiquiatría.

La mente humana es el resultado más fantástico, complejo y diverso de la evolución en este
universo que conocemos. Como reflejo de ello,
la mente humana enferma presenta a nuestra
comprensión un desafío con características de
epopeya. Los psiquiatras hace tiempo hemos
reconocido que una visión exclusiva desde la
biología, la psicología o la sociología pueda
explicar, por sí sola y contribuir a mejorar
al ser humano mentalmente enfermo. Pero,
dado que es muy difícil abarcar a un tiempo
todas las dimensiones de nuestros pacientes,
la práctica diaria, sometida a las restricciones
institucionales, nos va llevando a ser parciales
en nuestras aproximaciones.
Por lo tanto, el rol más importante de la
Revista de Psiquiatría, como expresión del
conocimiento actual en nuestra especialidad,
es contribuir a formar una visión global, lo
más amplia y abarcativa posible del proceso
de la enfermedad mental. Esto incluye a
todas las especialidades de la psiquiatría y
sus aproximaciones particulares. Este proceso
ya comenzado se reforzará ahora en la integración del Consejo Editorial y en las nuevas
secciones que irán apareciendo.
Una vez más, llamamos a todos los colegas
a unirse a este esfuerzo, acercando al Consejo
de Redacción el material que consideren de
importancia publicar para conocimiento de
todos en el manejo clínico cotidiano de nuestra
especialidad.

Dr. Federico Dajas
Editor
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