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A comienzos del siglo XX se produjeron 
desarrollos del conocimiento que han tenido 
consecuencias. Junto a la visión revolucionaria 
del mundo material que comenzó a aportar 
la física, desarrollos que irían a tener una 
notoria influencia en el campo médico y en las 
ciencias del comportamiento humano como la 
psiquiatría comenzaban a ocurrir: desde las 
neurociencias que sienta con Cajal las bases 
de la identidad neuronal, al comienzo del 
reconocimiento de entidades clínicas como 
la esquizofrenia con los aportes de Bleuler, 
al movimiento psicoanalítico internacional 
que se inicia bajo la dirección de su creador, 
Sigmund Freud. 

Cien años han pasado. De aquel poderoso pro-
ceso creativo, el psicoanálisis se afirmó como 
una influencia intelectual que ha permeado, 
por generaciones, más allá de la psiquiatría, 
la cultura humana en su sentido más amplio. 
Si bien se puede decir que llega tardíamente 
a Uruguay, el psicoanálisis se desarrolla y 
establece como un movimiento con identidad 
e influencia en la psiquiatría nacional, por su 
visión original del funcionamiento psíquico y 
la patología mental y las nuevas posibilidades 
de tratamiento que ofrece. La existencia de un 
cuerpo doctrinal claro favoreció la polarización 
con una visión de la psiquiatría, que, también 
a mediados del siglo pasado, encuentra en 
los primeros antidepresivos y antipsicóticos, 
claves para su afirmación como especialidad 
médica. Esto se da sobre el fondo de un Uru-
guay cambiante que sufre la profunda crisis 
socioeconómica que culmina en la dictadura. 

Muchas cosas han cambiado y evolucionado 
desde entonces en la psiquiatría nacional. Desde 
su último período editorial, la Revista se ha 
esforzado por reflejar el momento histórico y 
su influencia en nuestra práctica, tratando de 
mostrar los consensos más maduros y amplios 
en las múltiples dimensiones del ejercicio de 
nuestra profesión: médica, psicológica o social.

Por ello, a cien años del nacimiento formal 
del psicoanálisis, pareció un buen momento 
para realizar un análisis del estado actual 
y de las perspectivas que su evolución nos 
permiten proyectar sobre el presente y el 
futuro de nuestra práctica. Para ello el Consejo 
Editorial decidió la realización de un número 
temático “A cien años del Psicoanálisis”, 
seleccionando al Prof. Ricardo Bernardi para 
esta responsabilidad. Dada su intensa activi-
dad como psicoanalista que lo ha llevado a la 
vicepresidencia de la Sociedad Psicoanalítica 
Internacional y su rol de activo investigador 
que ha merecido premios a su trabajo en el 
Journal of Psychoanalysis, el Prof. Bernardi 
fue una natural elección para esta tarea y el 
Consejo Editorial de la Revista de Psiquiatría 
se siente honrado de su aceptación y felicita el 
esfuerzo realizado que se ha concretado, dado 
el apoyo recibido, en dos números temáticos.
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