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Resumen La publicación de la quinta edición del DSM ha avivado un debate iniciado tiempo 
atrás, desde el anuncio de los cambios en los criterios de diagnóstico propuestos por la APA. En 
este artículo se analizan algunas de estas modificaciones. Se plantean aspectos interesantes y 
acertados, como la inclusión de la dimensionalidad, tanto en las clases diagnósticas como en 
algunos trastornos, la incorporación de un espectro obsesivo-compulsivo o la desaparición de los 
subtipos de esquizofrenia. También se analizan otros aspectos más controvertidos como la con-
sideración del síndrome de psicosis atenuada, la descripción de un trastorno depresivo persis-
tente, la reordenación en trastornos de síntomas somáticos los clásicos trastornos somatofor-
mes, o el mantenimiento de los tres grandes grupos de trastornos de la personalidad, siempre 
insatisfactorios, junto con un planteamiento anunciado, pero marginal, de la perspectiva di-
mensional de las alteraciones de la personalidad. La nueva clasificación del DSM-5 abre nume-
rosos interrogantes acerca de la validez que se pretende mejorar en el diagnóstico, en esta 
ocasión, asumiendo un planteamiento más cercano a la neurología y la genética que a la psico-
patología clínica.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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Abstract The publication of the fifth edition of the DSM has intensified a debate begun some 
time ago with the announcement of the changes in diagnostic criteria proposed by the APA. This 
article analyzes some of these modifications. Some interesting points where it is right, such as 
the inclusion of dimensionality in both diagnostic classes and in some disorders, the inclusion of 
an obsessive-compulsive spectrum, and the disappearance of subtypes of schizophrenia. It also 
analyzes other more controversial points, such as the consideration of the attenuated psychosis 
syndrome, the description of a persistent depressive disorder, reorganization of the classic 
somatoform disorders as somatic symptom disorders, or maintenance of three large clusters of 
personality disorders, always unsatisfactory, along with an announced, but marginal, suggestion 
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of the dimensional perspective of personality impairments. The new DSM-5 classification opens 
many questions about the diagnostic validity which it attempts to improve, this time taking an 
approach nearer to neurology and genetics than to clinical psychology. 
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.

A juzgar por el éxito de ventas (Blashfield, Keeley, Flana-
gan y Miles, 2014), la publicación de una nueva edición del 
DSM se convierte enseguida en un acontecimiento. En este 
trabajo nos proponemos analizar algunos aspectos que 
aporta la quinta edición del DSM (American Psychiatric 
Association, APA, 2013b). Es materialmente imposible dar 
cuenta de todos los contenidos del manual en este espacio, 
que nuestros comentarios resulten equilibrados en todas 
sus secciones, al tiempo que se requiere esfuerzo didáctico 
para su explicación: desaparición de la hipocondría o de 
conceptos como somatización, dependencia de sustancias, 
aparición de espectros, nuevos trastornos, etc. En conse-
cuencia, se hará una selección de lo que puede ser desta-
cado desde el punto de vista psicopatológico y clínico. 

En la presentación de este manual se muestra el propósito 
de mejorar la validez de las ediciones anteriores y de funda-
mentarse en la investigación. Sin embargo, las fuentes a las 
que se alude proceden de la neurociencia o la genética. 
Aunque en el texto se consideren factores psicológicos (o 
sociales), lo cierto es que no es este tipo de investigación la 
que estructura el DSM-5. De hecho, se propone incluir en el 
futuro las aportaciones de los Research Domain Criteria 
(RDoC) cuyos principios se encaminan a entender los trastor-
nos mentales como trastornos del cerebro, de disfunciones 
de la circuitería cerebral evaluables por los instrumentos de 
la neurociencia cognitiva y de desarrollar la base biológica 
de los síntomas (Insel, 2013; Insel et al., 2010).

Sobra decir que el DSM no es un texto de psicopatología, 
si bien, dado que se trata de un manual que ha de guiar el 
diagnóstico (todavía clínico), el tratamiento y la investiga-
ción, es bastante relevante subrayar lo obvio: que la pers-
pectiva biologicista (Adam, 2013) condiciona el objeto de 
estudio. De hecho, podría comenzar a hablarse de un Neu-
roDSM, habida cuenta de la proliferación del prefijo: Tras-
tornos del neurodesarrollo, Trastornos neurocognitivos o 
Trastorno funcional de síntomas neurológicos. Esto parece 
minimizar o descartar de entrada las aportaciones de la 
investigación psicológica.

Ante la evidencia acumulada (Blashfield et al., 2014), 
además de disminuir las categorías no especificadas, entre 
las metas del DSM-5 estaba el desarrollo de agrupaciones y 
dimensiones de trastornos. La dimensionalidad aparece 
incorporada en algunos espectros de trastornos, dentro de 
algunos trastornos (medidas para los criterios diagnósticos 
en la discapacidad intelectual, espectro autista y esquizo-
frenia), parcialmente en otros (en los neurocognitivos se 
definen dominios pero es de estructura categorial), así 
como en determinación de la gravedad (no en todos los 
diagnósticos). Es curioso en este sentido que, a pesar de 
seguir las aportaciones procedentes del ámbito de la neu-
rociencia y la genética, y aunque los datos coinciden como 
conjuntos de trastornos mucho más amplios en función de 
su susceptibilidad y patogénesis (Craddock y Owen, 2010; 
Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consor-

tium, 2013), en realidad las agrupaciones resultantes son 
mucho más limitadas (p. ej., espectro de la esquizofrenia, 
pero separado de los trastornos bipolares o del espectro 
autista). E incluso dentro del espectro de la esquizofrenia, 
no habría razones (por criterios genéticos) para distinguir 
el trastorno esquizofreniforme de la esquizofrenia, y de 
paso armonizar el DSM-5 con la CIE-10.

No se trata de ubicarse en una situación de elección for-
zosa entre lo categorial y lo dimensional. Como señalan 
Wakefield y First (2013), numerosas variables dimensiona-
les acaban generando un punto de inflexión (puntos de 
rareza) a partir del que establecer categorías. Quizá lo que 
resulte más difícil de asumir es que los trastornos mentales 
(o que todos ellos) sean clases naturales por definición. 
Pero resulta deficiente que se tomen decisiones a favor de 
unas dimensiones y no otras con respaldo también de la 
investigación (p. ej., la relativa a la personalidad) o que no 
se desarrolle una de las dimensiones cruciales: la que esta-
blece el nivel de malestar (Sandín, 2013).

Una de las cuestiones que permanece en el debate acer-
ca de las clasificaciones diagnósticas y su falta de validez 
tiene que ver con la propia definición de trastorno mental. 
Aunque no centraremos nuestro análisis en este punto, es 
conveniente recordar que, en gran medida, las decisiones 
diagnósticas no dependen tanto de síntomas específicos 
(ninguno patognomónico) (Malhi, 2013), y sí del malestar 
clínicamente significativo y de interferencia sobre el fun-
cionamiento; entonces, se genera la duda de si lo que hace 
sufrir a una persona es un trastorno mental (de ahí parte 
de la polémica en relación con el duelo), o si se trata de 
procesos y variaciones no coincidentes con las demandas 
sociales y oportunidades personales (p. ej., Trastornos del 
ritmo circadiano de sueño-vigilia) (Wakefield, 2013). En 
este sentido, se ha apuntado la necesidad de precisar hasta 
qué punto el malestar y el deterioro clínicamente significa-
tivos resultan inmanejables o discapacitantes (Bolton, 
2013). Por tanto, la nueva edición del DSM ha perdido una 
ocasión perfecta para una dimensión imprescindible. 

Un primer análisis de esta obra nos muestra que el núme-
ro de clases generales de diagnóstico de los trastornos 
mentales se incrementan a 21, cuando en la edición del 
DSM-IV eran de 16 (excluyendo el capítulo de Otras condi-
ciones que pueden ser centro de atención clínica). Este 
aumento de las clases diagnósticas parece acertado en 
algunos casos de trastornos que poco tenían que ver entre 
sí (ej. trastorno parafílico y disfunciones sexuales) o en 
casos como el Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados, extraído de los Trastornos de ansiedad.

Por otro lado, una cuestión aparentemente menor como 
el número de diagnósticos de cada edición del DSM, no 
coincide en diferentes análisis (Blashfield et al., 2014; San-
dín, 2013; Spitzer, 2001), pues depende de qué categorías 
se contemplen: con descripción y criterios, formas con otra 
especificación o no especificadas, con códigos de diagnós-
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tico, con especificaciones de gravedad, etc. En cualquier 
caso, y en contra de lo que a menudo se divulga, disminuye 
ligeramente el número de diagnósticos (con criterios).

La nueva clasificación del DSM plantea un esquema de 
clases de diagnóstico ubicadas por afinidad entre caracte-
rísticas, y con criterio evolutivo, desde manifestaciones 
que parecen tener su origen en el neurodesarrollo hasta los 
trastornos neurocognitivos. Dentro de cada clase, los diag-
nósticos siguen un criterio cronológico: si se dan en la 
infancia y adolescencia o en la adultez. Seguidamente 
plantearemos el análisis de algunas de las principales cla-
ses diagnósticas del DSM-5.

Trastornos del neurodesarrollo

De los Trastornos del neurodesarrollo cabe destacar el cam-
bio necesario del concepto de retraso mental por el de 
Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelec-
tual). Aparte de eludir el sentido peyorativo del primer 
término, el concepto resulta mucho más acorde con las 
clasificaciones de la OMS (como la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud) 
(APA, 2013c). En el grupo de Trastornos de la comunicación, 
se incluye el Trastorno del lenguaje, Trastorno fonológico, 
Trastorno de fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) y 
Trastorno de la comunicación social (pragmático) (y poder 
identificarlo así aparte del espectro autista).

El Trastorno del espectro autista es una reagrupación de 
manifestaciones del DSM-IV-TR encabezadas por el concepto 
de Trastornos generalizados del desarrollo: trastorno autista, 
síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, síndro-
me de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado. Se indican dos dominios centrales para el diag-
nóstico (antes se dividían en tres): comunicación e interac-
ción social y patrones restrictivos y repetitivos de comporta-
miento, intereses y actividades. El estudio del riesgo 
genético no ha permitido discriminar entre categorías (King, 
Navot, Bernier y Webb, 2014), y se ha planteado que con la 
nueva clasificación se gana en especificidad pero no en sen-
sibilidad (Volkmar y McPartland, 2014).

Con respecto al Trastorno por déficit de atención e hiper-
actividad (TDAH), se ha cuestionado que el DSM-5 mantiene 
los mismos indicadores sintomáticos sin mejorar la precisión 
de la discapacidad (reduce el número de síntomas necesarios 
en el caso de los adultos), lo que se sospecha incrementará 
los falsos positivos (Frances, 2010). De hecho, en los crite-
rios B y C no resulta necesaria la presencia de interferencia 
o malestar, y sólo en el criterio D se alude de manera gené-
rica en este sentido, por lo que es posible que se diagnosti-
que en exceso (Epstein y Loren, 2013). Además, el estudio 
de neuroimagen no deja claro si lo que observamos son más 
bien extremos de normalidad (Shah y Morton, 2013).

Mientras que no hay cambios relevantes en la categoría 
que agrupa a los Trastornos específicos del aprendizaje (lec-
tura, expresión escrita o matemáticas), se reagrupan varios 
trastornos que estaban dispersos en el DSM-IV-TR como Tras-
tornos motores: Trastornos del desarrollo de la coordinación, 
de movimientos estereotipados y las distintas categorías que 
se refieren a los Trastornos por tics (Trastorno de la Tourette, 
tics motores o vocales persistentes –crónicos–, y trastorno 
por tic provisional, fundamentalmente).

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos

Este capítulo concentra una serie de cambios relevantes. 
Por un lado, la investigación ha mostrado una visión más 
homogénea de esta clase diagnóstica y, en este sentido, 
calificarla de espectro (Garety y Freeman, 2013), incluyen-
do el trastorno esquizotípico de la personalidad.

En el caso de la esquizofrenia, como ya venía reclamán-
dose, era preciso eliminar los subtipos diagnósticos (cata-
tónica, desorganizada, paranoide, indiferenciada y resi-
dual) por su escasa fiabilidad, validez y estabilidad 
diagnóstica (APA, 2013c). Desaparece la relevancia dada 
entre los criterios diagnósticos a los síntomas de primer 
rango de Schneider, así como la consideración de la extra-
ñeza de los delirios, aspectos tradicionalmente ligados a la 
esquizofrenia y que harán ganar en especificidad (Kesha-
van, 2013). No hay cambios en la consideración del mínimo 
de indicadores para el criterio A (al menos 2 síntomas) pero 
se recalca que al menos 1 ha de ser de la sintomatología 
positiva: alucinaciones, delirios, y/o habla desorganizada.

Por otro lado, se incorporan dimensiones al diagnóstico 
(Barch et al., 2013). En la anterior versión del DSM se daba 
una propuesta centrada en las tres agrupaciones dimensio-
nales de síntomas: psicótica (alucinaciones/delirios), des-
organizada y negativa (déficit). La idea entonces era mejo-
rar la precisión en la identificación de los subtipos de 
esquizofrenia. La propuesta actual se centra en dimensio-
nes de síntomas para informadores (o el propio paciente) y 
acerca de la gravedad de los síntomas (escala Likert de 0-4) 
(APA, 2013b) (otras medidas pueden consultarse en la Web 
oficial de la APA). Mención aparte merece la medida dirigi-
da al paciente o el informador pues, de las dos preguntas 
acerca de los síntomas psicóticos, la que tiene que ver con 
los delirios alude a manifestaciones propias de los síntomas 
de primer rango de Schneider. Si, como se ha dicho, estos 
síntomas son inespecíficos, y el instrumento no va dedicado 
en exclusiva a la esquizofrenia sino a las psicosis en gene-
ral, hay dudas de que resulte una herramienta útil.

En el caso del Trastorno esquizoafectivo, se prepondera 
la parte anímica con respecto a la duración del trastorno 
(incluyendo pródromos y fase residual), cumpliéndose el 
criterio A para la esquizofrenia. Se señala que se ganará en 
fiabilidad aunque disminuya la frecuencia de su diagnóstico 
(Malaspina et al., 2013). Lo que habría de plantearse es si 
se incrementará entonces el diagnóstico de esquizofrenia.

En cuanto al trastorno delirante, un aspecto destacado 
radica en la posibilidad de incluir contenidos bizarros en los 
delirios (una especificación). Esta cuestión es acertada 
teniendo en cuenta el conjunto de síntomas que acompa-
ñen a dicho contenido del pensamiento, especialmente, si 
no hay deterioro en el funcionamiento, ni aparece compor-
tamiento desorganizado o extraño. Pero resulta contradic-
torio si se consideran las razones argumentadas para la 
exclusión de la extrañeza en el caso de los delirios en la 
esquizofrenia. Bastaría con mencionar esta posibilidad para 
ambos diagnósticos, o bien, indicar este aspecto en la des-
cripción detallada de esta manifestación y no como una 
especificación.

Por otro lado, es previsible que descienda el diagnóstico 
de trastorno delirante pues tanto en el Trastorno obsesivo-
compulsivo, como en el Trastorno dismórfico corporal, se 
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puede identificar la gravedad psicótica sin necesidad del 
doble diagnóstico (como sucedía en el DSM-IV-TR).

Una de las incorporaciones más llamativas del manual 
DSM-5 es la separación de la catatonía de las especificacio-
nes de otros trastornos. Se aclara que no es una clase diag-
nóstica independiente (p. 119) pero se le da un lugar privi-
legiado, pues es identificada como especificador con los 
códigos y sección propia de un trastorno aparte. Desconoce-
mos si esta reubicación responde a una presencia tan eleva-
da como se ha dicho (10%) (Sienaert, Dhossche y Gazdag, 
2013), una delimitación definitiva de su etiología (y estímulo 
para el desarrollo de nuevos fármacos) o porque se requiere 
mejorar la precisión diagnóstica (Tandon et al., 2013).

El trastorno psicótico compartido pierde su denomina-
ción clásica de Folie à deux y se reubica como la última 
forma de la categoría residual de Otro trastorno especifica-
do del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psi-
cóticos, con la etiqueta de “Síntomas delirantes en la pare-
ja de una persona con trastorno delirante”. Aparte de lo 
poco operativo que resulta el término aplicado a este tras-
torno (piénsese en un clínico emitiendo un informe), y aun-
que hay que reconocer que no es un diagnóstico frecuente, 
queda limitado a los casos en los que el origen procede de 
personas con trastorno delirante. 

El síndrome de psicosis atenuada ha sido objeto de enorme 
controversia. Está someramente planteado dentro de la cate-
goría amplia de Otro trastorno especificado del espectro de la 
esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Los argumentos que 
apoyan esta incorporación se centran en que este diagnóstico 
se sitúa en el contexto de petición de ayuda. La mayoría de 
estas personas manifiestan sintomatología identificable den-
tro de cuadros ansiosos, depresivos o por consumo de sustan-
cias. El hecho de que se pida ayuda alrededor de estos sínto-
mas justifica que sean tratados sintomáticamente y eludir así 
el que estas personas se enfrenten al diagnóstico más traumá-
tico de esquizofrenia (Tsuang et al., 2013).

El centro de la polémica con respecto a esta nueva cate-
goría diagnóstica radica en que se supone que se incremen-
tará el número de diagnósticos dados, sin que se tenga una 
absoluta certeza de qué consecuencias puede conllevar (p. 
ej., estigma) pero, sobre todo, porque no hay certeza de 
que los antipsicóticos sirvan para prevenir el desarrollo de 
una psicosis y sí de que los neurolépticos atípicos favorecen 
el incremento ponderal (Frances, 2010).

Se ha hecho énfasis en la probabilidad significativa de tran-
sición a la psicosis (de un 9 a un 33%, según criterios y lapso 
de tiempo) a partir de la identificación de los llamados esta-
dos mentales de alto riesgo (criterios de riesgo alto o ultra 
alto): síntomas psicóticos atenuados; síntomas psicóticos 
intermitentes, limitados y breves; y factores de riesgo estado-
rasgo (Schultze-Lutter, Schimmelmann, Ruhrmann y Michel, 
2013). Se ha destacado también que en algunas iniciativas se 
ha reducido la presencia de suicidio, aunque no haya un tra-
tamiento concreto probado (Carpenter y van Os, 2011).

De todo lo dicho, se desprende que debería hablarse más 
bien de síndrome de riesgo en general (McGorry, 2010), una 
de cuyas posibilidades es la psicosis (en particular la esqui-
zofrenia) pero no la única (Fusar-Poli, Carpenter, Woods y 
McGlashan, 2014; Fusar-Poli, Yung, McGorry y van Os, 2014; 
van Os, 2013). Se trata entonces de una categoría prema-
tura, y estimamos acertado que se ubique entre las pro-
puestas futuras de investigación.

Trastorno bipolar y trastornos relacionados

Se plantea como un espectro de bipolaridad. Pero, a pesar 
de que en el caso de los trastornos bipolares y depresivos 
hay especificadores y episodios compartidos, además de 
que muchos datos de la investigación señalan la proximidad 
entre ambos grupos de diagnóstico, en el DSM-5 aparecen 
separados; en el DSM-IV-TR la gran clase diagnóstica que los 
reunía era Trastornos del estado de ánimo.

Desde el punto de vista de la descripción de los episodios 
hipomaníacos, y con respecto al Trastorno ciclotímico se 
indica que los numerosos periodos de síntomas hipomanía-
cos no cumplen los criterios de episodio hipomaníaco (tam-
poco del depresivo). Esto no se decía de forma expresa en 
el DSM-IV-TR y resuelve una contradicción presente entre 
las formas bipolares no especificadas (p. 401).

Se indican diferentes especificadores entre los que desta-
camos los más novedosos: con síntomas de malestar ansioso, 
con síntomas mixtos, con síntomas psicóticos congruentes y 
síntomas incongruentes con el estado de ánimo.

En el DSM-IV-TR se presentaba un episodio mixto, aplica-
ble a los trastornos bipolares en exclusiva. La importancia 
del especificador con síntomas mixtos hay que verla en su 
contexto histórico (no exclusivamente bipolares). La clási-
ca depresión mixta se aprecia en manifestaciones de inicio 
temprano, con mayor carga familiar y diagnóstico más cla-
ramente de Trastorno bipolar II que de Trastorno depresivo 
mayor (Benazzi, 2007). La idea kraepeliana es que la depre-
sión recurrente pertenece en realidad al ámbito bipolar, si 
bien desde el DSM-III se apartó este planteamiento al incluir 
la polaridad (Ghaemi, 2013). Por eso, el especificador de 
síntomas mixtos es una zona común entre dos clases que, 
según esta perspectiva, deberían estar unidas. Si se es 
coherente con este punto de partida, el error del DSM-5 es 
considerar que los síntomas de este especificador son la 
euforia, la conducta impulsiva o la grandiosidad, cuando 
más bien debieran ser la irritabilidad o la reactividad 
(Koukopoulos, Sani y Ghaemi, 2013).

Una de las cuestiones que se ha planteado es que falta 
un especificador de inicio, como se hace con el Trastorno 
depresivo persistente. Esto es especialmente relevante 
pues aproximadamente un tercio de los casos se inician 
antes de los 18 años, con mayor gravedad (mayor presencia 
de suicidio, de síntomas psicóticos) y amplia comorbilidad 
(Colom y Vieta, 2009).

Trastornos depresivos

Uno de los cambios destacados en esta clase de trastornos 
es la incorporación del especificador “con malestar ansio-
so”, lo que es un reconocimiento claro a la combinación 
emocional de lo ansioso-depresivo (y quizá supla la retirada 
definitiva del Trastorno mixto ansioso-depresivo, que en el 
DSM-IV-TR estaba entre los Trastornos de ansiedad no espe-
cificados).

Con el fin de limitar el exceso de diagnósticos y de trata-
mientos de trastorno bipolar en niños, se describe el Trastor-
no de desregulación del estado de ánimo disruptivo. La irri-
tabilidad grave y no episódica es el núcleo organizador, 
frente a la euforia y la grandiosidad típicamente bipolar 
(además de la brevedad y recurrencia; Axelson et al., 2011; 
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Towbin, Axelson, Leibenluft y Birmaher, 2013). Esta irritabi-
lidad crónica se solapa con frecuencia con el TDAH y hasta 
en un 85% con el Trastorno negativista desafiante (en el que 
se describen rabietas), pero mucho menos coincidente al 
revés (Axelson et al., 2011). También se plantea si este tras-
torno es en realidad una versión grave del Trastorno negati-
vista desafiante (Dougherty et al., 2014) (en Trastornos dis-
ruptivos, del control de los impulsos, y la conducta).

Con respecto a la categoría clásica del Trastorno depre-
sivo mayor (TDM), desaparece la diferenciación de episodio 
único o recurrente. Se partía de la premisa de que ambas 
manifestaciones eran etiológicamente diferentes, con dis-
tintas vulnerabilidades, aunque todas las formas recurren-
tes no son necesariamente crónicas. Se da prioridad al cur-
so, por lo que se integran las formas crónicas del TDM (más 
de dos años de sintomatología continua) con el Trastorno 
distímico (TDis) en el nuevo Trastorno depresivo persisten-
te (Distimia) (TDP). Con independencia de que era conoci-
do que una buena parte de quienes cumplían los criterios 
diagnósticos de TDis eran diagnosticados además de TDM 
(depresión doble), esta reorganización plantea varios pro-
blemas. Por un lado, el TDM se convierte entonces en un 
diagnóstico provisional (dependiendo de si la sintomatolo-
gía se hace crónica o no) y, de hecho, el criterio D no lo 
excluye del TDP. Es en la especificación donde se indica si 
se trata de Distimia (síndrome distímico puro), un episodio 
depresivo mayor persistente, o dos modalidades intermi-
tentes dependiendo de si el episodio depresivo mayor está 
en el momento de la evaluación.

Por otro lado, el TDis del DSM-IV-TR mostraba una evolu-
ción favorable hasta en el 50% de los casos (incluso si era 
depresión doble), por lo que se han reunido condiciones 
muy heterogéneas bajo la rúbrica de TDP que dificultan su 
estudio (Rhebergen y Graham, 2014). En suma, el concepto 
previo de distimia tiene las horas contadas (por eso apare-
ce entre paréntesis), y el centro sobre el que bascula este 
nuevo trastorno es la cronicidad de la manifestación depre-
siva, razón por la que se le añaden todos los especificado-
res disponibles la mayoría inaplicables al síndrome distími-
co puro. ¿Se renuncia entonces definitivamente al estudio 
de la personalidad depresiva, origen del TDis?

El Trastorno disfórico premenstrual engrosa ya la primera 
línea de los trastornos mentales (en el DSM-IV-TR estaba entre 
las formas no especificadas y los criterios de investigación). 
Se han dado argumentos contrarios a su inclusión, en el sen-
tido de que señalará y perjudicará a la mujer y que es una 
manifestación fabricada por las compañías farmacéuticas 
(Hartlage, Breaux y Yonkers, 2014). Lo cierto es que la inves-
tigación no ha sido suficientemente concluyente, que se favo-
rece la sobrevaloración de muchos indicadores (Gómez-Már-
quez, García-García, Benítez-Hernández, Bernal-Escobar y 
Rodríguez-Testal, 2007), y que el criterio de que los síntomas 
se den en al menos en dos ciclos, pero no consecutivos, incre-
mentará un diagnóstico innecesariamente.

Una de las cuestiones más debatida se refiere al duelo y 
el posible riesgo de sobrediagnóstico, en lo que se ha deno-
minado medicalización del duelo (Frances, 2010). El DSM-
IV-TR era claro con respecto al excluir el duelo del episodio 
depresivo mayor (criterio E). Se daba la posibilidad de que 
si los síntomas eran duraderos (superior a 2 meses) y, sobre 
todo, un agravamiento de los síntomas (p. ej., ideación 
suicida  o lentitud psicomotora pronunciada), el diagnósti-

co de TDM estaba indicado (APA, 2000); p. 741).  Aún más, 
en la pág. 373, se planteaba que un TDM puede tener lugar 
a partir de estresores psicosociales graves como la muerte 
de un ser querido o un divorcio, lo que equiparaba al duelo 
con otros estresores. Por tanto, el duelo no es un trastorno 
y se diagnostica cuando la sintomatología es grave y propia 
del TDM. Pero el núcleo del problema es que en el episodio 
depresivo mayor del DSM-5 no se especifica la exclusión del 
duelo, lo que hace suponer que se incrementarán las cifras 
de identificación del TDM (Maj, 2013), cuando en realidad 
la sintomatología proceda de una reacción normal de duelo 
(y aunque en la definición de trastorno mental se excluye 
expresamente el duelo, p. 20).

En la sección de condiciones para estudios posteriores 
del DSM-5 se dan los criterios para un Trastorno por duelo 
complicado y persistente. La esencia de esta propuesta 
radica en el sufrimiento por la pérdida de alguien con quien 
se mantenía una relación cercana, con presencia de sinto-
matología la mayor parte de los días, clínicamente signifi-
cativa, y que persiste al menos 12 meses para los adultos 
(y 6 meses al menos para los niños). Habría pues cierta 
continuidad con el DSM-IV-TR (en el sentido de tratar una 
condición diagnosticable), ampliando el margen de tiempo 
(APA, 2013c). Algunos datos sugieren que alrededor de un 
10% de los duelos encajarían en la descripción de un tras-
torno (muertes violentas o traumáticas, como la muerte de 
un niño) (Bryant, 2013). El problema radica en los propios 
criterios propuestos en el DSM-5: malestar reactivo ante la 
muerte, presencia de recuerdo o anhelo persistente por el 
fallecido, disrupción social y de la identidad, lo que rompe 
con la idea de la edición anterior del DSM y se plantea en 
términos de dudosa validez diagnóstica ya que refiere más 
bien un proceso de duelo que puede prolongarse, pero no 
de un duelo patológico.

Trastornos de ansiedad

En la clase diagnóstica relativa a los Trastornos de ansiedad 
se estudian los característicos de la infancia como el Mutis-
mo selectivo o el Trastorno por ansiedad de separación. En 
este último, se especifica con claridad por su posible pre-
sencia en adultos, si bien en realidad el DSM-IV-TR no 
excluía su diagnóstico (p. 123). Quizá la limitación de esta 
edición previa es que forzaba a que el inicio fuese antes de 
los 18 años. La investigación muestra que en una parte de 
los adultos su inicio es posterior (Bögels, Knappe y Clark, 
2013). Con todo, las transiciones entre los distintos Trastor-
nos de ansiedad en que puede derivar, así como su relación 
con el Trastorno de personalidad por dependencia, cuestio-
na la validez de esta categoría.

En el caso de la Fobia específica, y dado los cambios que 
incorporan un Trastorno de ansiedad por la enfermedad en 
otra de las clases diagnósticas, resulta muy deficiente que 
no haya aclaraciones al respecto, p.ej. en el diagnóstico 
diferencial, a propósito de la clásica nosofobia.

El concepto clásico de Fobia social desaparecerá en las 
futuras clasificaciones por el término manejado en la lite-
ratura de Trastorno de ansiedad social, con la especifica-
ción de si se refiere exclusivamente a la llamada ansiedad 
de ejecución (hablar o dirigirse a un grupo).

Con respecto al Trastorno de pánico y la Agorafobia, quedan 
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en esta clasificación como trastornos independientes. Aunque 
es cierto que con ello quiere reconocerse que el origen de la 
Agorafobia no es siempre el pánico, no es menos cierto que 
ahora habrá dos diagnósticos comórbidos frecuentes.

En términos generales, habría de destacarse el papel de 
los ataques de pánico, como un especificador, en realidad 
un auténtico subsíndrome presente en toda la psicopatolo-
gía. Se limita ahora a dos formas: esperados e inesperados 
(APA, 2013c) (en lugar de los ataques inesperados, situacio-
nalmente determinados, y predispuestos del DSM-IV-TR). 

En términos generales, señalar más de seis meses de sin-
tomatología para evitar el sobrediagnóstico entre los Tras-
tornos de ansiedad puede ser una medida adecuada. Preci-
samente por ello, es preciso plantearse el papel de los 
llamados Ataques sintomáticos limitados (menos de 4 indi-
cadores del total de 13) que se muestran en las formas de 
ansiedad con otra especificación y que parece establecerse 
como otro síndrome de riesgo.

Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados

La consideración de manifestaciones alrededor del concepto 
de obsesión-compulsión puede reconocerse como acierto. Se 
liga a una tradición que se inicia en los años 90 del pasado 
siglo (Hollander, 1998; Hollander, Kim, Braun, Simeon y 
Zohar, 2009; Hollander y Rosen, 2000) y se planteó como un 
espectro que abarcaba desde lo más compulsivo a lo impul-
sivo, e incluía los trastornos del control de los impulsos, 
adicciones, trastornos de la conducta alimentaria o la hipo-
condría, por ejemplo (Abramowitz, McKay y Taylor, 2007; 
Phillips et al., 2010). Esta clase diagnóstica, a caballo entre 
los trastornos de ansiedad y los depresivos, ha quedado inte-
grada por: el Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), el Tras-
torno dismórfico corporal (TDC), el Trastorno por acumula-
ción (TAc), Tricotilomanía (que anuncia la siguiente 
propuesta de término: trastorno de arrancarse el cabello), 
Trastorno por excoriación (o trastorno de dañarse la piel), 
entre otros (como los Celos obsesivos). Se introduce la espe-
cificación del insight (buen insight o pleno, pobre, y ausente/
creencias delirantes) para el TOC, el TDC y el TAc. En par-
ticular, en el caso del TDC se observó que había pocas dife-
rencias entre los casos con o sin delirios, e idéntica respues-
ta a la farmacología, por lo que era preferible especificar el 
insight que dar un diagnóstico adicional en el espectro psi-
cótico (Phillips, Hart, Simpson y Stein, 2014). También para 
este trastorno se añade la especificación de Con dismorfia 
muscular y, quienes presentan defectos objetivos de la apa-
riencia, se sitúan como Otro trastorno obsesivo-compulsivo y 
trastorno relacionado especificados.

Por otro lado, se ha dado respaldo a manifestaciones 
como el TAc (Mataix-Cols et al., 2010) y, sin embargo, se 
solapa claramente con el Trastorno obsesivo-compulsivo de 
la personalidad; en el texto se señala que pueden darse 
ambos diagnósticos, si bien el TAc se sugiere para los casos 
más graves. Por tanto, y como sucede con manifestaciones 
calificadas de Trastorno de conducta repetitiva centrado en 
el cuerpo (onicofagia, morderse labios o el interior de los 
carrillos), estas manifestaciones pueden no tener suficien-
te entidad y requieren más investigación que determine si 
han de considerarse trastornos aislados.

Trastornos relacionados con trauma y 
estresores

Se planteaba desde tiempo atrás la separación del clásico 
estrés postraumático y los trastornos adaptativos de la 
ansiedad dados sus diferentes mecanismos patológicos. En 
esta clase de trastorno se incluyen el Trastorno de apego 
reactivo, el Trastorno por estrés postraumático (mejor 
diferenciación de los síntomas clave de 3 a 4 indicadores, 
especialmente para la respuesta emocional), el Trastorno 
por estrés agudo (no sólo destacan los síntomas disociati-
vos) y los Trastornos adaptativos. En las formas con otra 
especificación se ubica el Trastorno por duelo complicado y 
persistente.

Trastornos disociativos

De este grupo destacamos la inclusión de la fuga disociativa 
como especificador de la amnesia disociativa y la inclusión 
del concepto de posesión en los criterios del Trastorno diso-
ciativo de la identidad. La posesión ya estaba contemplada 
en el DSM-IV-TR dentro de las formas no especificadas entre 
las versiones del Trastorno de trance disociativo (Spiegel et 
al., 2013), pero aquí se le da un lugar adecuado en la defi-
nición relativa a la identidad disociada.

Trastorno de síntomas somáticos y trastornos 
relacionados

En este capítulo se han realizado profundas transformacio-
nes. Podría decirse que ha cambiado de la somatización 
como principio organizador a la referencia central de los 
síntomas somáticos sean médicamente explicados o no. La 
idea es que médicamente inexplicado deslegitima la expe-
riencia del paciente (Dimsdale y Levenson, 2013), pero las 
consecuencias de considerar cualquier persona con al 
menos una enfermedad física como trastorno mental pue-
den no ser acertada (Frances y Nardo, 2013).

El hecho de reagrupar las categorías del Trastorno de 
somatización, Indiferenciado somatoforme y Trastorno por 
dolor tiene sentido por la complejidad de los criterios 
necesarios para el primer diagnóstico, y la laxitud con res-
pecto al segundo, afectando a la validez de la clasificación 
diagnóstica. Sin embargo, esta agrupación con la denomi-
nación de Trastorno de síntomas somáticos (TSS) se descri-
be de manera muy equívoca: al menos un síntoma somático 
que afecte o interrumpa significativamente en la vida dia-
ria, con pensamientos, sentimientos o conductas relaciona-
das con los síntomas somáticos, y  ocasionando pensamien-
tos desproporcionados, elevados niveles de ansiedad o 
tiempo dedicado a esos síntomas (p. 311). Es una definición 
imprecisa: desde incluir cualquier síntoma somático a hacer 
referencia de forma vaga a preocupaciones o ansiedad. 

La investigación ha sugerido que es más relevante el 
número total de síntomas que si éstos son inexplicados o 
no, lo que se relaciona con la discapacidad y el uso excesi-
vo de los servicios sanitarios (Sharpe, 2013), incluso des-
pués de haber ajustado las variables emocionales y con 
muestras extensas (Tomenson et al., 2013). La importancia 
de un mayor número de indicadores de entre los síntomas 
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psicológicos apoya el planteamiento del DSM-5 (Voigt et 
al., 2012; Wollburg, Voigt, Braukhaus, Herzog y Löwe, 
2013). Sin embargo, esto también significa que es más rele-
vante una presentación poli- que monosintomática (es 
improbable que numerosos síntomas respondan a una enfer-
medad tipo) (Rief y Martin, 2014), y ciertos procesos más 
detallados podrían mejorar las pautas diagnósticas: aten-
ción selectiva a las señales corporales, cogniciones disfun-
cionales como el catastrofismo (interpretación de las seña-
les corporales), atribuciones persistentes, uso excesivo de 
los servicios de salud, evitación y disminución de la activi-
dad o deterioro funcional (Löwe et al., 2008). No se reco-
gen ejemplos en los criterios, por lo que es fácil predecir 
que aumentarán los diagnósticos de esta categoría.

Otra cuestión que llama la atención es la mención expresa 
que se hace en el diagnóstico diferencial del TSS en el que 
se afirma que la presencia de síntomas somáticos sin etiolo-
gía clara no es suficiente para dar este diagnóstico, motivo 
por el que se excluye a trastornos como el síndrome del 
intestino irritable o la fibromialgia (p. 314) y, contradictoria-
mente, se tratan después en Otras condiciones que pueden 
ser centro de atención clínica como manifestaciones con 
etiología definida. Algunos autores, incluso en la caracteri-
zación del TSS, han planteado la presencia de dichos trastor-
nos, así como el síndrome de fatiga crónica o las formas de 
sensibilidad química múltiple (Rief y Martin, 2014).

Aunque la diferencia entre el TSS y el Trastorno de ansie-
dad por la enfermedad  (TANE) se centra en la presencia o 
no de enfermedades (Starcevic, 2013), hay cierto solapa-
miento entre los síntomas de ambas entidades porque hay 
imprecisiones sobre síntomas comportamentales o cognitivos 
cruciales y medibles (p. ej., rumia) (Rief y Martin, 2014). 

Otra novedad del DSM-5 es que una buena parte de las 
personas diagnosticadas de la clásica hipocondría pasarán a 
identificarse como TSS (APA, 2013b). El concepto de hipo-
condría se ha retirado porque además de ser peyorativo 
podía condicionar la relación terapéutica. En el concepto 
de hipocondría hay dos contenidos: la creencia de una 
enfermedad inespecífica (idea sobrevalorada, incluso deli-
rante) y el miedo a desarrollar la enfermedad (Noyes, Car-
ney y Langbehn, 2004). La investigación sobre el TANE 
requiere que se defina bien qué se considera funcionamien-
to normal, pues se registra una presencia muy superior al 
1% de la hipocondría: del 2-13%  (Weck, Richtberg y Neng, 
2014) (5,72% de prevalencia vital) y, si bien es cierto que la 
clásica hipocondría era infrecuente y difícil de diagnosticar 
(Sunderland, Newby y Andrews, 2013), ¿no es como diag-
nosticar el sobrepeso en lugar de la obesidad? En una socie-
dad medicalizada y con grandes preocupaciones por la 
salud, ¿no vamos a encontrar un incremento de personas 
que cumplan el diagnóstico de TANE?

El énfasis médico es evidente con el concepto de Trastor-
no de conversión (Trastorno de síntomas neurofuncionales), 
justificado por un porcentaje menor de casos en los que se 
ha comprobado una etiología neurológica. De antiguo pro-
cede la cuestión de si ubicar la conversión entre las mani-
festaciones disociativas (como un trastorno sensoriomotor 
disociativo (Spiegel et al., 2013) o en relación con los sín-
tomas somáticos, donde encajan bien las parálisis pero 
peor las convulsiones.

Una clase controvertida es la de Factores psicológicos 
que afectan a otras enfermedades médicas. En el DSM-IV-

TR se consideraban aparte de los trastornos del Eje I, como 
un complemento del mismo. Muchos aspectos estudiados 
por la Psicología de la Salud son de esta manera entendidos 
como un trastorno mental: la relación entre el estrés cró-
nico y la hipertensión o la ansiedad y el asma, por ejemplo. 
Aquí se sitúan también síndromes funcionales como la 
migraña, el intestino irritable, la fibromialgia o los sínto-
mas médicos idiopáticos como el dolor, la fatiga o los 
mareos (ya indicados en el TSS, p. 311).

Por último, sí consideramos apropiada la inclusión de los 
Trastornos facticios en esta clase diagnóstica por utilizar 
igualmente el cuerpo y la enfermedad como vehículo de 
comunicación del malestar.

Trastornos alimentarios y de la ingestión  
de alimentos

En esta sección se incluyen Pica, el Trastorno de rumiación 
y el Trastorno evitador/restrictivo de la ingesta de alimen-
tos. Con respecto a este último, hace falta más investiga-
ción que aclare su relación con la anorexia (puede prece-
derla) y la conversión, dada su vinculación con los 
conceptos de disfagia funcional y globo histérico (p. 319), 
o de su relación con la ansiedad (evitación, frecuente ori-
gen traumático, comorbilidad). De hecho, en la descripción 
de las fobias se indica esta misma posibilidad diagnóstica 
sin que se aclare en el diferencial. Además, puede que 
muchas de estas expresiones sean limitadas y no requieran 
intervención (Attia et al., 2013), por lo que no se ve la 
utilidad y sí el riesgo de sobrediagnóstico.

Se han hecho ajustes en los trastornos de Anorexia ner-
viosa (p. ej., se retira el requisito de la amenorrea) o la 
frecuencia de los atracones en la Bulimia nerviosa y el Tras-
torno por atracón (se igualan: al menos un atracón a la 
semana durante tres o más meses) (Call, Walsh y Attia, 
2013). Algunos estudios centrados en los trastornos de ali-
mentación con los nuevos criterios respaldan las modifica-
ciones incorporadas (Stice, Marti y Rohde, 2013), incluso 
con un ligero incremento en el caso del trastorno por atra-
cón (del 0,2% en varones y mujeres) (Hudson, Coit, Lalonde 
y Pope, 2012). Se ha propuesto, sin embargo, que en este 
trastorno se incorpore la sobrevaloración de la figura y el 
peso, lo que disminuiría la prevalencia (Grilo, 2013) y daría 
más coherencia al grupo. Desde luego resulta extraña una 
descripción de una persona que tiene atracones, no los 
compensa, se siente mal, y no es anorexia ni bulimia.

Trastornos relacionados con sustancias  
y trastornos adictivos 

En esta clase diagnóstica se ha retirado el concepto de Depen-
dencia, por peyorativo, y el de Abuso por poco fiable (bastaba 
que se cumpliera un indicador) (Regier, Kuhl y Kupfer, 2013). 
La investigación muestra que, aunque el denominado Trastor-
no por consumo de sustancias no tiene un umbral natural, 
obtiene acuerdo con la versión del DSM-IV-TR (Hasin et al., 
2013; Peer et al., 2013). La inclusión del concepto de craving 
permite relacionar las clasificaciones DSM y CIE, y el conjunto 
de cambios adoptados diferenciará mejor la conducta com-
pulsiva de buscar una sustancia (Obiols, 2012).
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En el caso del Trastorno de juego, se traslada este diagnós-
tico del capítulo de trastornos del control de los impulsos a 
la presente clase diagnóstica (mismo sistema cerebral de 
recompensa); se hace referencia a un trastorno de juego (y 
no juego patológico por redundante y estigmatizador), y de-
saparece el criterio 8 del DSM-IV-TR (cometer actos ilegales 
como falsificación, fraude, robos, etc.). El diagnóstico pasa 
de realizarse con al menos 5 de 10 indicadores, a 4 de 9 al 
menos. Se sugiere que si bien esta modificación puede incre-
mentar la prevalencia (o bien el DSM-IV-TR la infraestima-
ba), la concordancia entre el DSM-IV-TR y el DSM-5 está por 
encima del 99% (Petry, Blanco, Jin y Grant, en prensa).

Trastornos neurocognitivos 

La incorporación del Trastorno Neurocognitivo Menor 
(TNCm) ha suscitado controversia. Habría de recordarse, 
sin embargo, que ya estaba planteado en el DSM-IV-TR, 
tanto en el apéndice B como en la sección de trastornos 
cognitivos sin otra especificación (trastorno neurocognitivo 
leve). La inclusión en el DSM-5 y su presentación junto con 
el Trastorno Neurocognitivo Mayor (TNCM) (debido a la 
enfermedad de Alzheimer, frontotemporal, con cuerpos de 
Lewy, etc.) es otra muestra de continuo.

El problema es similar al del síndrome de psicosis atenuada 
antes descrito, pues está orientado por los datos de índices de 
transición, en este caso hacia la demencia (de un 6-10% por 
año en estudios epidemiológicos, más elevadas con muestras 
clínicas) (Petersen et al., 2009) y, en consecuencia, se toma 
el TNCm como un pródromo para las demencias (principal-
mente la enfermedad de Alzheimer) (Gauthier et al., 2006). 
Otros datos indican que la heterogeneidad es la norma y que 
los indicadores de transición con participantes de la comuni-
dad son muy inferiores (un 3%) (Decarli, 2003; Gauthier et al., 
2006). Por tanto, esta incorporación al DSM-5 favorece una 
medicalización excesiva (Frances, 2010) y una confusión entre 
el envejecimiento, el deterioro cognitivo asociado a la edad, 
y el desarrollo de un proceso neurodegenerativo. La investi-
gación debe encontrar la manera de precisar la distinción 
entre declive y deterioro.

Sí consideramos acertados los dominios planteados para el 
estudio del TNC (atención compleja, función ejecutiva, apren-
dizaje y memoria, lenguaje expresivo y receptivo, perceptivo 
motor, cognición social), la adopción de un lenguaje neurop-
sicológico característico (enfermedad posible o probable) y la 
integración del clásico Trastorno Amnésico en el TNC.

Trastornos de la personalidad

Como ejemplo de la incorporación de la dimensionalidad al 
DSM-5 se menciona siempre el capítulo dedicado a los Tras-
tornos de la personalidad (TPs). Sin embargo, dicha nove-
dad se traduce en un paso dado sin convicción. Una especie 
de sí pero no. Por un lado, se reconoce que la clasificación 
categorial previa no venía respaldada por la investigación 
(ni los trastornos ni sus agrupaciones) (Livesley, 2011; Pull, 
2014; Tyrer, Crawford y Mulder, 2011) y, sin embargo, sus 
criterios fundamentales se mantienen sin cambios. Por otro 
lado, la aportación dimensional aparece en la sección III 
del manual (entre las medidas emergentes y modelos), por 

lo que es complementaria y probablemente no sea secun-
dada en la clínica.

La propuesta encaja en el modelo de los Cinco Grandes 
factores (Krueger y Markon, 2014), y el manual incluye una 
versión completa, otra resumida para adultos, y una para 
informantes (APA, 2013d; APA, 2013e; APA, 2013f). Consta 
de 5 dominios: afectividad negativa/estabilidad emocional, 
desvinculación/extraversión, antagonismo/agradabilidad, 
desinhibición/conciencia y psicoticismo/lucidez, y 25 face-
tas de rasgos de personalidad. Sin embargo, algunos com-
ponentes analizados no presentan una fiabilidad aceptable 
(véase en Krueger, Derringer, Markon, Watson y Skodol, 
2012), y Widiger (2011) critica que se desarrollase en el 
DSM-5 un sistema dimensional propio, habiendo otros ya 
establecidos y consolidados. La verdad es que esto desani-
ma en su utilización.

A menudo se ha planteado que esta perspectiva es com-
pleja para el uso cotidiano por parte del clínico (First, 
2011; Tyrer et al., 2011) y, sin embargo, a menudo tam-
bién, los médicos han de analizar los resultados de un 
hemograma, por ejemplo, considerando diferentes dimen-
siones y combinaciones de las mismas. La tradición psico-
métrica en Psicología y el modelo de los grandes factores 
resultan suficientemente sólidos como para entender y 
aplicar un modelo similar al descrito.

Otra de las críticas se refiere a que el manual ofrece la 
caracterización de algunos TPs específicos (antisocial, evi-
tador, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípi-
co) pero no de otros (no han obtenido respaldo suficiente). 
Por otro lado, apenas se ha mencionado que en el caso del 
Trastorno antisocial de la personalidad hay una especifica-
ción de síntomas psicopáticos (además de una definición 
del mismo), lo que puede contribuir a precisar las diferen-
cias largamente debatidas con respecto al concepto de per-
sonalidad antisocial.

Comentarios finales

La última edición del DSM se inició antes de la publicación 
de la revisión TR del DSM-IV. Ha sido un texto muy anuncia-
do, elaborado, y esperado (primero como DSM-V y finalmen-
te como DSM-5). Desde entonces, las críticas han sido muy 
variadas. Algunas coincidentes con las de ediciones pasadas 
(tendencia a la reificación de los trastornos o presencia del 
marketing de la industria farmacológica, por ejemplo) 
(Obiols, 2012); otras se han dirigido a la mala redacción del 
texto y falta de claridad en algunos criterios, más el vatici-
nio de que se favorecerá con su aplicación un incremento en 
los diagnósticos: se rebajan los requisitos para cumplir algu-
nos diagnósticos, se incorporan nuevos trastornos, incluye 
variantes de comportamientos normales, entre otros argu-
mentos (Frances, 2010; George y Regier, 2013).

Sin duda habría de aclararse bien qué es exactamente un 
síndrome de riesgo y cómo ha de abordarse, pues puede 
que la derivada sea aplicar el mismo tratamiento para un 
trastorno que a su factor de riesgo, y eso dice poco a favor 
de precisión de las intervenciones. Al mismo tiempo, haría 
falta pedagogía para discriminar y equilibrar prevención y 
estigma, labor que compromete a la ciencia, además de a 
los agentes sociales. En este sentido se ha hecho mención 
con anterioridad del síndrome de la psicosis atenuada (que 
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ha sido finalmente propuesto para estudios posteriores) y 
el TNCm. Pero hay otros ejemplos. Están propuestos para 
estudios posteriores el Trastorno de conducta suicida y la 
Autolesión no suicida. Llama la atención, en el primer caso, 
que se considere difícil apreciarla fuera del contexto de 
otros trastornos (trastornos bipolares, depresivos, etc.) (p. 
803). En el segundo caso, parece que el mayor énfasis es 
diferenciarlo del primero (Butler y Malone, 2013), aunque 
nada apunta a que haya tratamientos específicos en este 
sentido, ni que tenga sentido separarlo de trastornos como 
el límite de la personalidad o el estrés postraumático, por 
ejemplo. En definitiva, numerosos contenidos del DSM-5 no 
despejan las dudas acerca de si las descripciones que con-
tiene son válidas, sea o no cierto que el manual haya mejo-
rado su fiabilidad, por lo que es difícil tomar esta clasifica-
ción como una guía para los tratamientos (Timimi, 2014).

Una de las decisiones que nos parece que tiene que ver 
no sólo con la validez sino con la utilidad clínica de un 
sistema diagnóstico, es la eliminación del sistema mul-
tiaxial en el DSM-5. Con independencia de la comorbilidad 
entre el Eje I y II, es preciso en la clínica diaria la informa-
ción procedente de diferentes contenidos. Si bien es cierto 
que se incluye una medida de discapacidad (the WHO Disa-
bility Assessment Schedule, situada en el apéndice III), no 
hay ninguna referencia expresa para aplicarla en los diag-
nósticos. Se ha planteado que son los numerosos especifi-
cadores presentes a lo largo de la clasificación los que 
suplen dicho contenido (Harris, 2014), pero ni se garantiza 
ni es lo mismo. También es cierto que, como en ediciones 
anteriores, se incluye el contenido de Otras condiciones 
que pueden ser centro de atención clínica (p.ej., los pro-
blemas relacionales), de gran relevancia junto con todo lo 
que conformaba el Eje IV y que debería servir al clínico 
para contextualizar un problema, y al investigador para 
delimitar variables participantes, pero no hay una pauta 
clara para aunar la información.

Podría decirse, como punto de cierre, que esta versión 
del DSM no contenta a nadie. Para unos porque es muy 
evidente que el planteamiento va en la dirección de un 
reduccionismo biológico (y que no encaja en lo que afecta 
a los seres humanos), mientras que para otros el DSM-5 se 
ha quedado corto, pues se requería un mayor número de 
marcadores biológicos, factores de riesgo fisiológicos y 
resultados genéticos para determinar las enfermedades 
mentales (Kupfer y Regier, 2011). 

Aunque no hemos revisado todas las clases diagnósticas, 
en algunas hay detalles de interés (como en las Disfunciones 
sexuales, p.ej.) e incluso entre las propuestas para estudios 
posteriores (como el llamado Trastorno de juego por inter-
net), planteamos una serie de objetivos que deberían tomar-
se para la próxima versión del DSM (la 5.1, como se viene 
comentando). Es necesario profundizar en la validez de los 
diagnósticos y sus agrupaciones (quizá disminuir e integrar 
categorías) y separarlos de las variantes del comportamien-
to. Al igual que se cambian términos por su carga peyorativa, 
es preciso estudiar y generar alternativas de acción que 
minimice el estigma asociado a los diagnósticos (Kapur, 
Cooper, O’Connor y Hawton, 2013). Es prioritario estudiar y 
dimensionar el malestar, relacionarlo con las características 
del contexto para ofrecer una visión más integrada del sufri-
miento humano. Si entre las metas del DSM-5 estaba la ali-
neación con la CIE-11 (Blashfield et al., 2014), podría aña-

dirse que deberían plantearse formas dimensionales 
integradoras (Harkness, Reynolds y Lilienfeld, 2014) y proce-
dentes de otros ámbitos de conocimientos.
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