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El último congreso anual de la American

Psychiatric Association (APA) que se rea-

lizó en San Francisco en Mayo 2013 trajo un

pan bajo el brazo: la presentación de la nueva

versión del Manual Diagnóstico y Estadístico

de los Trastornos Mentales; el DSM-V. Este

manual que nació hace más de sesenta años

como una herramienta clínica para psiquia-

tras, se ha vuelto objeto de controversia en la

arena del debate. Aquí, una pequeña reseña

histórica sobre este manual.

La primera versión del DSM aparecida en

1952 sostenía la existencia de un total de 106

trastornos mentales, siendo el fruto de la dis-

cusión y el consenso de 7 jóvenes psiquiatras

norteamericanos. Su segunda versión, el

DSM-II, llega en 1968 trayendo en sus 134

páginas el recuento de 182 desórdenes psí-

quicos, siendo todavía el producto de la re-

flexión de un pequeño comité de diez exper-

tos. En 1980, un cambio radical se produce

en la siguiente edición (DSM-III); su tamaño

se triplica (ya son 495 las páginas) con la des-

cripción bien precisa de 265 enfermedades

mentales donde priman las evidencias cientí-

ficas y el lenguaje psicoanalítco queda fuera

de circulación. Para su redacción, la sala de

la asociación americana de psiquiatría se vuel-

ve pequeña ya que esta vez son 19 los exper-

tos, sumados a trece comites auxiliares (cada

uno cuenta con entre 4 y 18 miembros). El

DSM-IV es editado en 1994, y detalla 410

categorías diagnósticas en sus ya casi mil pá-

ginas. Su grupo de elaboración consta de 27

expertos más trece grupos de entre 5 y 16

psiquiatras. En fin, esta última versión del

manual que llevó más de diez años de prepa-

ración promete no aumentar el número de

trastornos mentales descriptos aunque con un

pequeño matiz; habrá muchos nuevos subti-

pos dentro de cada categoría diagnóstica. Las

expectativas no son grandes dentro de la co-

munidad científica, los riesgos e implicancias

sociales sí.

Vasta recorrer someramente estos seten-

ta años de vida del manual para ver como la

psiquiatría ha corrido la misma suerte que otras

disciplinas sucumbiendo bajo los embates de

lo cuantitativo en detrimento de lo cualitativo.

Se dice que la ciencia descubre enfermeda-

des y que el DSM las inventa. Antes el saber

psiquiátrico estaba fundado en una clínica de

escultor, basada en la observación detenida y

la descripción minuciosa del cuadro psiquiá-
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trico, rico en matices. Hoy, este saber trata

de constituirse sobre el pragmatismo de estu-

dios científicos a gran escala hechos median-

te entrevistas telefónicas, de ensayos clínicos

manipulados por el abuso de la estadística, y

de la industria farmacológica que pergeña su

negocio bajo la promesa de la eficacidad y el

alivio.

Pero bueno, sería demasiado simplista tra-

tar a esta guía diagnóstica como el mero pro-

ducto del monstruo de la industria norteame-

ricana; es más complejo que eso. La noso-

grafía psiquiátrica, o sea la manera de clasifi-

car los trastornos mentales, se crea sobre la

base de la taxonomía botanista de fin del siglo

XVIII, respondiendo a una necesidad intrín-

seca del ser humano por clasificar, ordenar y

categorizar los fenómenos de la naturaleza.

La nosografía constituye unos de los pilares

de la especialidad, y va de la mano con en

ocuparse del paciente. Como dice

A.Bourguinon, psiquiatra francés "haciendo un

diagnóstico el psiquiatra borra de un solo tra-

zo dos grandes fuentes de angustia: lo desco-

nocido de la locura, y la relación con el loco".

Definir es limitar, para bien y para mal.

La comunicación entre los psiquiatras ha

sido hasta hoy una gran torre de babel. Sin

ser ajena a los conflictos entre las diferentes

naciones y culturas, entre la Francia y la Ale-

mania por ejemplo, donde se han forjado la

mayoría de los conceptos psiquiátricos, las

diferentes maneras de pensar el mundo no han

sido siempre complementarias. La depresión

no está definida de la misma manera por la

clínica evolutiva alemana que por la clínica

descriptiva francesa. La epistemología anglo-

sajona difiere de la latina en muchos puntos.

Luego de la segunda guerra mundial la

Organización Mundial de la Salud (OMS) in-

tenta incluir en su manual de enfermedades

los trastornos mentales (ICD-6, de 1948). Al

mismo tiempo, en Estados Unidos, un grupo

de 7 jóvenes psiquiatras norteamericanos que

vuelven de la guerra intentan crear un siste-

ma de clasificación de las enfermedades men-

tales con una finalidad pragmática, la de te-

ner una herramienta diagnóstica y un lengua-

je en común al interior de la psiquiatría. Esta

primera versión de 1952 reacciona a dos fe-

nómenos: por un lado, al fuerte biologicismo

preconizado por sus mayores (el DSM-I esta

impregnado de un lenguaje psicoanalítico), y

por el otro, a las eternas discusiones nosográ-

ficas sin consenso. El jefe de tareas es un

psiquiatra llamado Menninger, creador prece-

dentemente de un documento similar en la

armada llamado el Medical 203.

El DSM-II se edita en 1968 con un objeti-

vo más sociopolítco, es decir, tratar de afian-

zar este lenguaje psiquiátrico común alrede-

dor del globo. Las reacciones son plenamen-

te de rechazos; definiciones vagas y concep-

tos pobres, dicen. En nombre del pragmátis-

mo, la nosografía se verá reactualizada a par-

tir del DSM-III de 1980. ¿La causa?, preci-

samente este exceso de literatura con poca

precisión a la hora de clasificar algunos tras-

tornos. Además, los gastos colectivos en el

ámbito de la salud mental justificarán una re-

copilación seria de los datos clínicos, para

poder prever medidas preventivas y curati-

vas al nivel de la salud pública. Dos factores

más; la explosión de la psicofarmacología en

los años’ 60, y el desarrollo de las neurocien-

cias. Los encargados de este cambio de pa-

radigma serán un grupo de psiquiatras del

Washington Hospital, de St Louis, liderados

por el Dr Spitzer. Basado en una psiquiatría

biológica, de evidencia empírica y estudios

genéticos a gran escala, esta edición se jacta-

rá de una gran objectividad científica, basada

en la fiabilidad y confiabilidad de sus diagnós-

ticos. Una vez más, la comunidad internacio-
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nal reaccionará fuertemente viéndolo como

el típico producto americano, donde ellos sa-

ben más y mejor. Si las descripciones del

DSM-I y el DSM-II no son mala literatura, el

DSM-III aparece como un catálogo de pro-

ductos, como una pura nomenclatura. El gran

excluído de esta versión será nuestro querido

concepto de neurosis que es sacado de circu-

lación, borrando así todo término de remini-

sencias psicoanalíticas. Para limar asperezas,

más tarde, el Dr.Spitzer dirá que esta tercera

versión del DSM es ateórica, o sea, capaz de

ser definida mas allá del credo que profesa

cada uno.

Para el DSM-IV de 1994 las cosas no

cambian demasiado, el manual es catalogado

de reduccionista y demasiado categórico en

sus definiciones. Al mismo tiempo, las com-

pañias farmaceúticas toman posición dentro

de los comites de redacción. En un estudio

bien documentado de Cosgrove L. y colabo-

radores, se muestra cómo más de la mitad de

los miembros estaban financiados por al me-

nos una empresa farmaceútica. Otro cambio

de paradigma se impone.

Lo más interesante esta nueva versión del

DSM, al menos desde un punto de vista epis-

temologico, es el uso de un enfoque dimen-

sional para contrarestar un enfoque categóri-

co excesivo. El enfoque catégorico es el mé-

todo tradicional que caracteriza toda empre-

sa clasificatoria: se trata de establecer cate-

gorías precisas a propiedades claramente de-

finidas, tratando de definir la ausencia o la

presencia de una categoría (se es miembro

de un club o no, se es fumador o no, se es

argentino o no). A contrario, el abordaje di-

mensional procura medir las diferencias cuan-

titativas de un mismo substrato, tratando de

ordenar los síntomas según los diferentes gra-

dos de intensidad. Se ocupa de encontrar las

diferentes gamas de grises más acordes con

la naturaleza humana.

Sin embargo, en la práctica, el Dr. Allen

Francis, jefe de redación del DSM-IV nos pone

en guardia con respecto a este punto: "los

umbrales diagnósticos más bajos de enferme-

dades existentes, se traducen en la práctica

por el hecho de prescribir un antidepresivo ante

el más mínimo síntoma depresivo aislado. He

aquí el peligro. Esto crea un gran numero de

'falsos positivos' entre los pacientes, augmen-

tando drásticamente el consumo de psicofár-

macos. Por ejemplo, un nuevo diagnóstico, el

Trastorno Mixto de Ansiedad Depresiva, toca

síntomas no específicos que están ampliamente

distribuidos en la población general y podría,

de ahí en más, convertirse inmediatamente en

uno de los más comunes desórdenes menta-

les en el DSM-V. Naturalmente su rápido

encumbramiento a proporciones epidémicas

podría ser fácilmente asistido por el marke-

ting farmacéutico. Aparentemente, la medi-

cación no sería mucho más efectiva que el

placebo, a causa de la alta respuesta a place-

bo en desórdenes leves". Lo que antes era

broma diciendo que había que tener un poco

en cada trastorno para considerarse normal,

se vuelve oscura realidad, ya que la mitad de

los norteamericanos (el 46% más precisamen-

te) se encontraría en uno u otro trastorno.

Es prematuro conocer las implicancias que

tendrá esta nueva edición del DSM en nues-

tro país o en Europa, donde en principio, no es

de uso obligatorio para definir un trastorno a

los ojos de la seguridad social, y la comunica-

ción entre los colegas psiquiatras intenta abs-

tenerse de su utilización.

Lo importante es el uso que se le da a este

tipo de manuales. Al interior de la psiquiatría,

la mejor manera de combatirlo es practican-

do una clínica afinada, diagramando estudios
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científicos de calidad que permitan contestar

las inconsistencias de la estadística y los nú-

meros, dándole continuidad a la tradición psi-

copatológica clásica, conocer los límites de su

profesión. Al exterior, es de cuidar que los diag-

nósticos psiquiátricos no se transformen en

profecías autocumplidas, donde los pacientes

se terminan adaptando a los comportamien-

tos descriptos en los manuales. Se confunde

el mapa con el territorio. El horror consiste en

que se cumpla aquella frase de Claude Ber-

nard que dice "toda persona sana es un en-

fermo que se ignora".
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