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American Psychiatric Association
(1994). Diagnostic and Statistical
Manual 01 Mental Disorders (4a

edición; DSM-IV). Washington,
D.C.: APA. [Edición en español
de la versión internacional (que
incluye los códigos de la CIE-1 O)
publicada por Masson, 1995].

La cuarta edición del sistema de
clasificación de los trastornos menta-
les más conocido y utilizado a nivel
internacional apareció en el verano de
1994. Esta esperada y bienvenidacuar-
ta edición no ha sufrido grandes cam-
bios respecto a su antecesor, el DSM-
III-R, que vio la luz en 1987. Siete
años no son muchos para realizar nue-
vas investigaciones, analizar datos y
llegar a conclusiones sobre las cada
vez más numerosas categorías de la
conducta anormal. Pero, a pesar de
todas las críticas que puedan merecer
los intentos de clasificar los trastornos
mentales, esta nueva edición del DSM
merece algunos comentarios favora-
bles.

El DSM-IV se ha vuelto más ob-
jetivo y más centrado en la conducta
manifiesta que su antecesor, el DSM-
III-R, especialmente en lo referente a
algunos trastornos. Quizás la mayor
influencia que en la última edición
recién aparecida pueden haber tenido
psicólogos conductuales de la talla de
David Barlow (Vice-ehair del 'Gru-
po de trabajo para los trastornos por
ansiedad' y miembro del 'Task Force
on DSM-IV'), Peter Natham (miem-
bro también del 'TaskForceonDSM-
IV'), Edna Foa o Terry Wilson haya
tenido sus frutos. Otros psicólogos y
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psiquiatras, de orientación conductual,
han intervenido también en una u otra
fase del desarrollo del DSM-IV.

Atendiendo al contenido de este
Manual, de aproximadamente 900 pá-
ginas, podemos contemplar más de
300 tipos de trastornos (formales y
propuestos para estudios posteriores)
que ofrecen un rango bastante amplio
de los problemas de la conducta hu-
mana. Manteniendo el sistema
multiaxial de 5 ejes introducido en
1980 por el DSM-III, el DSM-IV de-
sarrolla de forma amplia algunos de
ellos (Ejes I y 11),mientras que presta
poca atención a otros (Ejes IV y V).
Los trastornos principales se incluyen
en el Eje 1,Trastornos clínicos y otros
problemas que pueden ser objeto de
atención clínica (compuesto por 16
grandes categorías), dedicando el Eje
11únicamente a los Trastornos de la
personalidad y al retraso mental.
Mientras que algunas secciones se
encuentran bastante elaboradas (p.ej.,
la categoría general sobre los trastor-
nos por ansiedad), otras necesitan un
enfoque más clarificador (p.ej., la sec-
ción sobre los trastornos de personali-
dad). Si se quiere seguir manteniendo
el Eje 11en la evaluación multiaxial de
los trastornos mentales, se deberían
formular criterios que diferenciasen
más a los distintos trastornos de per-
sonalidad entre sí. En las investiga-
ciones sobre los trastornos del Eje 11
es frecuente encontrar una notable co-
morbilidad entre muchos de los tras-
tornos de personalidad. Esto es así, en
parte, por los numerosos criterios diag-
nósticos que comparten dichos tras-
tornos. Igualmente, sería también con-
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veniente aclarar las diferencias entre
algunos trastornos del Eje 1y otros del
Eje TI. Por ejemplo, ¿cómo se puede
diferenciar el diagnóstico de 'fobia
social generalizada' (Eje 1)del de 'tras-
torno de la personalidad por evita-
ción' (Eje TI)?En una revisión recien-
te sobre el tema (Caballo, 1995), no se
han encontrado directrices útiles para
esta diferenciación. No parece haber
tampoco una justificación clara, por
ejemplo, en situar al trastorno
esquizotípico de la personalidad en el
Eje 11,en vez de incluirlo en la sección
de 'esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos' en el Eje 1.

Una sección con una información
sorprendentemente pobre y escasa-
mente formulada es la referente a los
problemas de relación. Los proble-
mas de pareja, los problemas familia-
res o, en general, todos los problemas
interpersonales, son tan frecuentes que
deberían haber suscitado una mayor
atención por parte de los responsables
del DSM-IV. Quizás un día se dedi-
que una amplia sección a los trastor-
nos de las interacciones sociales, don-
de se incluyan la mayoría de los pro-
blemas en los que la implicación so-
cial sea el núcleo básico en el desarro-
llo del problema.

El Eje III lista una serie de enfer-
medades médicas que pueden serrele-
van tes para la comprensión del tras-
torno mental del sujeto. El Eje IV
sirve para informar de los Problemas
psicosociales y ambientales que pue-
dan afectar al diagnóstico, tratamien-
to y pronóstico de los trastornos men-
tales. Se puede decir que este es un eje
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infrautilizado. A pesar de la importan-
cia y relevancia actual de este tipo de
problemas, los datos empíricos incor-
porados a la formulación de este eje
han sido muy escasos. Por ejemplo,
existen numerosas investigaciones hoy
día sobre los 'acontecimientos
estresantes de la vida', pero, curiosa-
mente, todavía se sigue utilizando con
profusión la famosa 'Escala para la
evaluación del reajuste social' de
Holmes y Rahe (1967), cuando clara-
mente el grado de estrés que pueden
producir determinados sucesos de la
vida habrá cambiado de forma impor-
tante en estos casi 30 años desde la
publicación original de dicha escala.

Finalmente, el Eje V refleja la
Evaluación global del funcionamien-
to y sirve para informar del juicio del
clínico sobre el nivel de funciona-
miento del paciente. La información
contenida en este eje puede obtenerse
por medio de la 'Escala para la evalua-
ción del funcionamiento global
(GAF)'.

En esta nueva edición del DSM,
se han propuesto nuevos ejes, o al
menos escalas, para estudios poste-
riores. Sorprendentemente, dos de ellas
se refieren principalmente a las
interacciones sociales de la persona
(como si se quisiera reconocer, por
una parte, la importancia de las rela-
ciones interpersonales, pero, por la
otra, no se supiera cómo poder incluir
los problemas de las mismas como
trastornos 'formales' en alguno de los
primeros ejes. Estas dos nuevas esca-
las propuestas se denominan 'Escala
para la evaluación global del funcio-



namiento en las relaciones (GARF)' Y
la 'Escala para la evaluación del fun-
cionamiento social y laboral (SO-
FAS)', que muy bien podrían consti-
tuir partes del Eje V y no generar
nuevos ejes (con las dificultades de
diagnóstico que ello conllevaría). La
utilidad del otro eje propuesto, el refe-
rido a los mecanismos de defensa, es
realmente dudosa, especialmente por
la complicación inherente a la evalua-
ción (excesivamente subjetiva) de di-
chos mecanismos por parte de la per-
sona que realiza el diagnóstico (no es
cuestión de dar un paso atrás y volver
a utilizar técnicas proyectivas de eva-
luación).

Aunque es conveniente un siste-
ma de clasificación de los trastornos
mentales que sea compartido a nivel
internacional para ayudar a los inves-
tigadores a concretar y demarcar el
síndrome de estudio y para poder ave-
riguar las características de desarrollo
del trastorno en distintos países, el
camino para llegar a dicho sistema de
clasificación es arduo y plagado de
obstáculos. Por ejemplo, una impor-
tante cuestión es la referente a la con-
sideración categorial versus dimen-
sional de los trastornos mentales.
Ambas posiciones tienen sus ventajas
y sus inconvenientes. Quizás el mode-
lo basado en dimensiones se acerque
más a la realidad de la manifestación
de dichos trastornos. Estos parecen
distribuirse a lo largo de un continuum,
de modo que es difícil considerar un
punto de corte a partir del cual unos
comportamientos concretos sean diag-
nosticados como trastornos formales.
El modelo dimensional es aún más
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relevante para los trastornos de la per-
sonalidad, área en la que incluso el
DSM-IV reconoce explícitamente la
posibilidad de considerar a dichos tras-
tornos desde un punto de vista dimen-
sional. La cuestión (importante) es
establecer cuáles son las dimensiones
básicas sobre las que estar de acuerdo.
Pero esto no se ha conseguido, al me-
nos todavía, a pesar de la publicidad
que últimamente se está dando al mo-
delo de los '5 grandes' en el campo de
la explicación de la personalidad y sus
trastornos (Costa y Widiger, 1994).

No quisiera terminar esta breve
revisión del DSM-IV sin apostar por
este sistema de clasificación frente a
la última edición de 'Los Trastornos
mentales y del comportamiento' de la
Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE-lO). A pesar de que
este sistema propiciado por la O.M.S.
se impondrá a la larga en todo el mun-
do, los responsables de la elaboración
de dicho sistema deberían hacer un
gran esfuerzo (algo han hecho, aun-
que escaso, al incluir el diagnóstico
multiaxial en la última edición) para
llegar a la altura descriptiva del DSM-
IV. Conceptos como 'Trastornos
neuróticos', 'Trastorno psiconeurótico
de la personalidad' o muchos otros
deberían ser más específicos y sería
conveniente incorporar los datos de
las investigaciones empíricas a la for-
mulación de los distintos trastornos, a
riesgo de sufrir críticas como la de
Lesieur (1993) que, a propósito del
trastorno del 'juego patológico', seña-
la: "Mientras que los criterios del
DSM-IV son un producto de la inves-
tigación y están basados en la clínica,
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implicando a expertos norteamerica-
nos y aquellos de otros países que han
publicado extensamente sobre juego
patológico, los criterios de la CIE-l O
están basados ...(supuestamente) ... 'en
una consulta amplia con expertos de
más de 60 países' ... todavía ningún
experto específico sobre juego pato-
lógico fue identificado por la O.M.S.
y este autor tampoco ha podido iden-
tificar a nadie" (p. 393).

Finalmente, unas breves palabras
para la edición española del DSM -IV.
Aunque la traducción y adaptación es
buena, en general especialmente si se
compara con las traducciones que sue-
len hacerse de los textos escritos en
lengua inglesa y que frecuentemente
están plagadas de anglicismos inacep-
tables, los editores deberían poner más
cuidado en la versión española y hacer
una revisión final más profunda de la
misma antes de salir finalmente publi-
cada. Así, por ejemplo, la traducción
al español comete a veces errores que
dan una significación bien diferente a
la ofrecida en el original en inglés. Por
ejemplo, al hablar de los trastornos
inducidos por cocaína se dice sobre
éstos (p. 240, edición española):
"Como ocurre con otros trastornos
relacionados con sustancias, los varo-
nes los presentan con mayor frecuen-
cia que las mujeres", y a continuación
dice algo distinto a lo anterior: "Los
trastornos por consumo de cocaína
están repartidos por igual entre varo-
nes y mujeres", cuando la edición en
inglés se compone de una sola oración
que dice, "A diferencia de la mayoría
de los otros trastornos por consumo de
sustancias psicoactivas, en los que los
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hombres se encuentran más afectados
que las mujeres, los trastornos por
consumo de cocaína están distribui-
dos por igual entre hombres y muje-
res". Igualmente en lapágina265 (edi-
ción en español), se dice que "En un
estudio comunitario realizado en Es-
tados Unidos en 1991, un 6% de la
muestra nunca había tomado
analgésicos con fines no médicos ...",
mientras que en el original en inglés
dice exactamente lo contrario, "En
una encuesta realizada en los Estados
Unidos en 1991 se encontró que el 6%
de la población muestreada consumió
en alguna ocasión analgésicos con fi-
nes no médicos ...". Hay incluso erro-
res en los porcentajes, como, por ejem-
plo, cuando en la traducción se señala
(p. 265) que "... el 3,5% los había
consumido en el último año", mien-
tras que en el original se habla del
2,5%. Aunque sin realizar un examen
exhaustivo, el autor de esta recensión
ha encontrado más errores similares
que no es necesario enumerar aquí.

Finalmente, siempre me ha sor-
prendido la traducción que algunos
traductores hacen del término panic
attacks por el de 'crisis de angustia'.
Quizás esto se deba a la formación
médica de dichos traductores. Mien-
tras que los psicólogos españoles sue-
len emplear el término 'ataques de
pánico', los psiquiatras utilizan con
mucha frecuencia 'crisis de angustia' .
Sin embargo, es cuando menos curio-
so que, siendo el mismo psiquiatra
quien ha dirigido la traducción al es-
pañol tanto del DSM-IV como de la
parte dedicada a los "Trastornos men-
tales y del comportamiento" de la CIE-



lO, no haya conseguido un criterio
común en ambas traducciones sobre
el término en discusión. Así, en el
prólogo a la edición española de la
CIE-1O dicho director escribe que
"Ansiedad y angustia se utilizan como
sinónimos en el CIE-IO" (López-Ibor,
1992, p. 13) (¿es acaso 'pánico' sinó-
nimo de 'angustia'?) Ysigue diciendo
más adelante que "Resulta sorpren-
dente el éxito de la palabra pánico en
castellano. Los enfermos con crisis de
este tipo, cuando se esfuerzan en des-
cribirlas, sienten un súbito alivio a sus
desvelos cuando se les pregunta: '¿Es
pánico eso que usted siente?' 'Efecti-
vamente, eso es', es la respuesta in-
mediata. La palabra describe muy bien
la angustia en la soledad de un espacio
poblado, que es el sentido griego ori-
ginal" (p. 13), utilizándose el término
'trastorno de pánico' y 'crisis o ata-
ques de pánico' en la traducción de la
clasificación de la üMS. No obstante,
en la traducción española del DSM-
IV se emplea los términos de 'trastor-
no de angustia' y 'crisis de angustia'.

En resumen, el DSM-IV puede
ser un libro de consulta (nunca un
libro de texto) particularmente impor-
tante a la hora de la investigación
sobre trastornos específicos de la con-
ducta humana. Empleando el mismo
sistema de clasificación, el conoci-
miento sobre un determinado trastor-
no puede progresar de modo más rápi-
do, contando con los resultados de los
estudios que se lleven a cabo en todo
el mundo. Además esa proyección
internacional debería servir para des-
cubrir aspectos diferenciales y especí-
ficos a la expresión de los distintos
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trastornos en las culturas o subculturas
de que se trate. Sin embargo, su utili-
dad es más dudosa a la hora de plani-
ficar un programa de terapia para un
problema concreto. El análisis fun-
cional de cada caso concreto será re-
quisito indispensable para la formula-
ción de un plan de tratamiento, con o
(frecuentemente) sin diagnóstico se-
gún el DSM-IV. Esperemos que el
campo de la nosología psicológica o
psiquiátrica vaya alcanzando poco a
poco el nivel que los sistemas de cla-
sificación tienen en otras ciencias,
como, por ejemplo, la química o la
botánica.

REFERENCIAS

Caballo, V. E. (1995). Fobia social.
En V. E. Caballo, G. Buela-Casal
y J. A. Carrobles (dirs.), Manual
de psicopatologia y trastornos
psiquiátricos, vol. 1. Madrid:
Siglo XXI.

Costa, P. y Widíger, T. W. (dirs.)
(1994).Personalitydisordersand
the five factor model of
personality, Washington:
American Psychological
Association.

Holmes, T. H. y Rahe, R. H. (1967).
The social readjustment rating
scale. Journal of Psychosomatic
Research, 11, 213-218.

Lesieur, H. (1993). Prevalencia,
características y tratamiento de
los jugadores patológicos en
Estados Unidos. Psicologia
Conductual,3,389-407.



510

López Ibor, J. J. (1992). Prólogo. En
O.M.S., CIE-IO: Trastornos
mentales y del comportamiento.
Madrid: Meditor.

Vicente E. Caballo

***
Blasco, T. (1994). Actividad Física y

Salud. Barcelona: MartínezRoca,
pp. 187.

El libro de Blasco surge de la
necesidad de sistematizar y dar a co-
nocer los estudios más recientes sobre
la actividad física como elemento de
salud. El autor subraya el papel
protagónico de la psicología, tanto en
el estudio de los diferentes factores
psicológicos que propician estilos de
vida más activos y menos sedentarios
en la población en general (llamado
psicología del deporte), como en el
estudio de los efectos saludables que
produce la práctica de la actividad
física y deportiva en la mejora de la
autoestima, la disminución de la de-
presión, la ansiedad, el estrés, la mejo-
ra del estado de ánimo, así como tam-
bién en la prevención y rehabilitación
de los trastornos cardiovasculares y
los problemas de obesidad (psicolo-
gía de la salud).

La obra se inicia, con la revisión
de diferentes investigaciones sobre los
porcentajes de sedentarismo en dife-
rentes poblaciones y la presentación
de algunos programas institucionales
que pretenden estimular la práctica de
la actividad física. Así mismo se ana-
lizan algunos conceptos básicos en

LmROS

psicología de la salud y el papel que el
ejercicio juega dentro de ella.

En los capítulos 2, 3 Y 4 se presen-
tan varias investigaciones que tratan
de comprobar si es o no la actividad
física un elemento importante en el
mejoramiento de la salud, y en general
de la calidad de vida.

El capítulo 2 nos muestra cómo el
ejercicio puede actuar como elemento
preventivo o rehabilitador en trastor-
nos cardiovasculares, problemas de
obesidad, procesos degenerativos pro-
ductode la vejez, enfermedades como
la diabetes, problemas de sueño,
menstruales o del sistema inmune,
entre otros.

El capítulo 3 se centra la influen-
cia del ejercicio en problemas de ca-
rácter psicológico, como la ansiedad,
el estrés y la depresión, y en otros
problemas como el consumo de sus-
tancias (alcohol, tabaco) y conductas
desadaptativas en población especial
(p.e. retardo mental).

En el capítulo 4, Blasco pasa a
analizar los efectos del ejercicio sobre
otros fenómenos psicológicos no ne-
cesariamente patológicos, como las
capacidades cognitivas, las sensacio-
nes de bienestar y la personalidad.

Aunque las investigaciones no son
concluyentes y muchas de ellas son
contradictorias, Blascodemuestraque
en su mayor parte podemos observar
un elemento común: la evidencia em-
pírica demuestra que el ejercicio tie-
ne, en forma general, efectos benéfi-


