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Tercer glosario cubano de psiquiatría 
 
 
El doctor Ángel Otero Ojeda, profesor auxiliar de Psiquiatría del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana, es el autor principal del Tercer Glosario Cubano de Psiquiatría, editado 
por el Hospital Psiquiátrico de La Habana, presentado por el doctor Eduardo Bernabé Ordaz, 
director de esta institución, paradigma del sistema cubano de salud, y prologado por el profesor 
Juan Mezzich, Secretario General de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Este manual, primero 
de su tipo publicado en un país de habla hispana, ha sido confeccionado mediante la 
participación en seminarios de la mayoría de los psiquiatras y psicólogos clínicos cubanos, así 
como de otros profesionales vinculados con la salud mental. Y es el resultado de una fecunda 
tradición de trabajo científico y editorial, que comenzó hace más de tres décadas con el diseño y 
elaboración de adaptaciones para Cuba de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Este 
manual contiene las modificaciones y adiciones a la Décima Clasificación Internacional de 
Enfermedades, aprobadas por consenso en los citados seminarios, así como amplios capítulos de 
información general. Y por último, un análisis crítico del estado de la taxonomía psiquiátrica 
actual y de las posiciones y principios adoptados por la psiquiatría cubana al respecto. Los 
criterios formulados en esta obra han sido objeto de debate en eventos científicos y 
publicaciones especializadas en cinco continentes. Y son fuente de inspiración y material básico 
en que se apoyará la elaboración de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico, ya casi concluida. 
La ingente labor desarrollada por los profesores y especialistas de la mayor de las Antillas 
durante la confección y el proceso de edición del Tercer Glosario Cubano de Psiquiatría evoca las 
palabras de José Martí, poeta de la patria grande Latinoamericana y universal. "Si de algo serví 
antes de ahora, ya no me acuerdo: lo que yo quiero es servir más". 
 

Jesús Dueñas Becerra 

Profesor y periodista del Hospital Psiquiátrico de La Habana  

 


