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El desarrollo de la psiquiatría nacional, sus
modelos conceptuales, estrategias y recursos
asistenciales son motivo de interés y en ocasiones
de preocupación de muchos profesionales del
área, desde los primeros años de la disciplina
en el país. Numerosos artículos han tratado el
tema de la atención y su relación con aspectos
específicos, entre ellos:
– Estructuras y dispositivos de atención
(Arduino 2002, Arduino 1994, Bachini 1981,
Bachini 1967, Ramírez 1964, Rey Tosar 1986,
SPU 1986)
– Políticas y normas en salud mental (Arduino
2000, Bespali de Consens 1993, 2000, Ginés
2005, Montalbán 205, SPU - Comisión SM
1986, SPU 1986, Bespali 2001)
– Perfil del psiquiatra y enseñanza de la
especialidad (Ginés 1999, Sicco 1929)
– Concepciones de enfermedad mental que
sustentan las prácticas (Casarotti 1998, 2004,
Casarotti 1980)
– Evolución de los recursos terapéuticos
específicos (Ramírez 1980)
El debate sobre las fuentes de conocimiento,
los fundamentos, las prácticas y los espacios
de asistencia de la psiquiatría se extienden
desde hace muchos años en varias regiones,
con ejes de controversia teóricos, ideológicos
y éticos; categorías que no siempre se diferencian con claridad.
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“La crisis de la psiquiatría no es coyuntural sino conceptual, resulta en inicio de
una fragmentación en conceptualizaciones,
técnicas y estructuras muy diversas así como
de la expansión de sus intereses.”
Al ubicar la psiquiatría dentro del campo más
vasto de la salud mental, se diversifican los
puntos de vista, los aportes y las polémicas.
Esta diversidad solicita espacios de trabajo
y discusión, y a la vez puede implicar una
oportunidad de definición, crecimiento y
reformulación de prácticas.
Del interés en este proceso surge en el cuerpo
de Redacción de la Revista de Psiquiatría
del Uruguay la idea de retomar el tema de
los modelos de atención. Los cuatro artículos que se agrupan en este título plantean
algunos de los aspectos que se consideraron
relevantes.
La necesidad de contextualizar la realidad
nacional en el proceso que se desarrolla en
América Latina nos llevó a solicitar la colaboración del Dr. Jorge Rodríguez, el Dr. José
Miguel Caldas de Almeida y la Dra. Cristina
Larrobla. Como forma de introducir nuevos
interlocutores en este intercambio acerca
de experiencias nacionales se desarrolló el
trabajo sobre Equipos Comunitarios de Salud
Mental.

