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La Revista de Psiquiatría del Uruguay, decana 
de las publicaciones en la especialidad, cumplirá 
en noviembre un año más de ininterrumpida 
aparición: 69 jóvenes y atareados años. Incluso 
tuvo una Primera Época con doce números, que 
se interrumpieron en 1930, los que prolongarían 
aun un par de años más su vida en la comunidad 
nacional de psiquiatras.

Como relatara Murguía en el cincuentenario*, 
durante los primeros 20 años la Revista fue la obra 
del Dr. Camilo Paysée, quien era presidente de la 
Sociedad cuando se fundara.

Contenía las sesiones científicas de la Sociedad 
y las conferencias de los visitantes ilustres (entre 
ellos, Honorio Delgado, Mira y López, Von Meduna, 
Henri Ey). Sobre todo en la primera década, también 
se publicaron trabajos de autores que residían en 
Argentina: Pichon Rivière, Loudet, Nerio Rojas, 
Bermann, entre muchos otros.

La continuidad de nuestra Revista es un orgullo de 
los psiquiatras uruguayos, y es fruto del esfuerzo que 
en estos 69 años han hecho quienes nos precedieron 
en las tareas de su edición y su producción y por el 
impulso que las sucesivas Comisiones Directivas 
de la Sociedad le adjudicaron a su financiación, en 
el reconocimiento del papel fundamental que la 
literatura científica tiene para los socios.

El grupo de árbitros ha prestigiado con sus 
revisiones críticas la categoría de la Revista, ha 
actuado ininterrumpidamente desde 1995. La tarea 
escrupulosa, diligente y esmerada que han realizado, 
ha permitido jerarquizar nuestra revista y colocarla 
en el concierto de las revistas sudamericanas con 
revisión de pares, pero también ha sido una tarea 
didáctica hacia los autores que se han presentado 
para la publicación, beneficiando a los asociados con 
una tutoría profesional de calidad, generosamente 
ofrecida por los médicos especializados de mayor 
experiencia en el medio.

Contar con “datos objetivos, científicamente 
validados, acerca de la situación de la especiali-
dad” es de gran valor para el futuro de la salud 
mental. El Editor decía en 1999: “bregaremos por 
la excelencia científica de las comunicaciones ori-
ginales, la revisión por pares y el ajuste a normas 
internacionales”.

Es imprescindible superar las inhibiciones que 
los psiquiatras tienen para la publicación de sus 
trabajos (que lamentablemente a veces quedan 
estancados en una mera presentación oral para 
congresos o jornadas); es una gran tarea para 

Una Revista antigua y actualizada

todos los integrantes de nuestra Sociedad. Su 
aporte vivifica la imprescindible fuente principal 
del material de la Revista, eleva el saber de nues-
tro cuerpo profesional, pero también permite a 
los autores que presentan su trabajo, evaluarlo 
mediante la mirada benevolente aunque discipli-
nada de los dos árbitros, y presentarlo mejorado 
con aquellas observaciones. En estos años, todos 
hemos aprendido mucho de esas observaciones de 
los árbitros.

En el año 2000 uno de los editoriales de la Revista 
decía que se había cambiado el diseño, mediante un 
concurso, y que se comenzaba a publicar el Ateneo: 
“El Ateneo Clínico, al transcribir las opiniones 
clínicas de los colegas con más experiencia ayuda 
a la creación de esa base común. Sin duda, con su 
presentación reglada y la contribución fundada, las 
comunicaciones científicas originales son la base 
de la generación del conocimiento. Pero también 
genera conocimiento, de otra forma, la transmisión 
de lo logrado por la experiencia”.

También desde el año 2000 la Revista se encuen-
tra en una versión electrónica, en línea, dentro 
de la página Web de la Sociedad de Psiquiatría, lo 
que ha ampliado el acceso a todos los psiquiatras 
latinoamericanos que deseen consultarla.

En los últimos números se han destacado las 
revisiones de pautas de tratamiento que algunos 
grupos de psiquiatras han elaborado con gran dedi-
cación, tras una exhaustiva revisión bibliográfica, 
con el valiosísimo aporte de criterios ajustados al 
ámbito nacional.

La Revista de Psiquiatría del Uruguay va a 
cumplir 69 años cuando se realice el Congreso 
de APAL en Uruguay y con orgullo puede decir 
que ha sostenido su publicación gratuita para sus 
asociados, aun en tiempos tan difíciles como los 
actuales, modernizándose hasta convertirse en 
una publicación médica arbitrada por pares, con 
una presentación de diseño gráfico actual y de 
agradable lectura y otra presentación virtual en 
la página Web de la Sociedad, de acceso gratuito 
y libre para todos los psiquiatras del mundo que 
quieran conocer la psiquiatría en Uruguay.

De todos nosotros, los asociados, depende que 
se aporten a la Revista los trabajos científicos, en 
el formato de sus normas de publicación, porque 
representan la fermental producción de jornadas 
y congresos locales.

El Cuerpo de Redacción
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