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El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 
Psiquiátrica Americana (APA) con mayor aceptación en el mundo de la salud mental, tanto para 
el diagnóstico clínico como para la investigación y la docencia, que proporciona un referente y un 
lenguaje común para todos los profesionales. 
 
Es usado con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan 
diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. El DSM 
describe que criterios tiene que cumplir cada trastorno para considerarse como tal.   
 
El objetivo del manual es clasificar los trastornos de las personas que los padecen, no clasifica a 

las personas. Es la base para saber que trastornos existen, diagnosticarlos y aplicar tratamiento 

farmacológico y psicológico adecuado. 

El manual es clínico y empírico. Una serie de psiquiatras de prestigio se reúnen y deciden como 

se llaman los trastornos y en qué consisten en base a la práctica clínica y van modificándolo en 

las revisiones en base a la experiencia. 

No todo el mundo está de acuerdo porque los trastornos no son blanco y negro y determinar que 
si tiene 7 criterios es tal trastorno y si tiene 6 no lo es, es algo totalmente arbitrario y lo coherente 
es usar criterios dimensionales pero si trabajas en la clínica o usas el CIE o el DSM para 
diagnosticar ya que es necesario para saber que tratamiento poner en marcha y para comunicarte 
con otros profesionales. Sin DSM no tenemos trastornos,  sólo síntomas,  lo cual no sería 
suficiente para comunicarnos entre los especialistas de la salud y para aplicar el tratamiento. Si 
eres un clínico profesional El DSM que es americano o la CIE que es europea, es como el padre 
nuestro para el ejercicio de la profesión.   
 
El manual utilizado en la Escuela Oficial de Hipnosis (EOH) es el DMS IV-TR (texto revisado) que 
data del año 2000 y utilizada el sistema de Evaluación Multiaxial que consta de 5 ejes. (PAG. 29 
Tomo 1). En este punto debemos de entender y quedar claro que el DSM no es un manual de 
evaluación, es de diagnóstico y de clasificación. La evaluación se hace con la entrevista y se 
rastrea los síntomas, aunque también hay test, escalas, cuestionarios o informes que evalúan 
depresión, ansiedad, personalidad... y preguntando  el clínico observa si cumple o no con los 
criterios diagnósticos. 
 
La nueva edición del manual, (DSM-5) cuya traducción al español no estará lista hasta la segunda 
mitad del 2014, fue presentada oficialmente por la APA el 18 de mayo de 2013 en San Francisco 
(E.E.U.U) envuelto en una gran polémica y contiene importantes cambios y novedades respeto al 
DSM-IV. Algunos de estos cambios han provocado una considerable controversia en diferentes 
grupos de investigación, asociaciones de profesionales y afectados, que están en desacuerdo con 
las modificaciones realizadas y con la incorporación de nuevos trastornos. ya que cabe la 
posibilidad de obtener más falsos positivos en el diagnóstico.  
 
En concreto, se cuestiona la fiabilidad de las categorías diagnósticas y se critica que el borrador 
no haya sido sometido a un proceso de revisión externa. Según algunos expertos. 
 
En esta quinta edición, desaparecen del DSM los trastornos somatomorfos en favor de la sección 
"síntomas somáticos y trastornos relacionados", en la que se incluiría el trastorno de síntoma 
somático. Según Allen Francés que dirigió el grupo de trabajo del DSM-IV, ello supone un claro 
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riesgo de diagnosticar trastornos que no son psiquiátricos sino somáticos, con todas las 
consecuencias iatrogénicas que eso puede conllevar. 
 
El NIMH (national institute of mental health EE.UU.) que es el instituto nacional de salud mental 
en Estados unidos y considerada la mayor proveedora de fondos para la investigación en salud 
mental de todo el mundo anuncio que dejara de utilizar el DSM debido a que la clasificación del 
DSM-5 carece de validez a nivel mundial y que los pacientes con trastornos mentales se merecen 
algo mejor que los criterios brindados por el DSM-5. El NIMH critico el DSM-5 por su carácter 
reduccionista y por no tener en cuenta otros factores decisivos de tipo AMBIENTAL, 
CONDUCTUAL y SOCIAL. 
 
Algunos cambios han sido objeto de numerosas críticas como la consideración de los Trastornos 
del espectro autista como un continuo, en el que se incluye el Síndrome de Asperger, la inclusión 
de la categoría de Trastorno inatento restrictivo dentro de los TDAH, el Trastorno de Aprendizaje 
Específico, desapareciendo como trastorno específico la dislexia, la discalculia, etc. 
 
Otras críticas más generales realizadas antes de la publicación definitiva del DSM-5 han sido la 
reducción de los umbrales diagnósticos para múltiples categorías de trastornos, la ampliación de 
categorías diagnósticas que pueden llevar a un tratamiento farmacológico inadecuado o 
propuestas específicas que según algunos especialistas carecen de fundamento empírico. 
 
Los cambios realizados repercuten directamente en nuestro trabajo como Hipnólogos  clínicos ya 
que desaparece el sistema de evaluación multi-axial, que creaba distinciones artificiales según los 
expertos. Desconozco en esto momentos que sistema se adoptará, no he encontrado ninguna 
noticia al respeto y tampoco he tenido la oportunidad de leer el DSM -5 en inglés.  
 
Los cambios más representativos del DSM-IV-TR al DSM-5 son: 

 El Autismo y el síndrome de Asperger se encuentran ahora unidos bajo un mismo 
epígrafe: Trastornos del Espectro Autista. Esta categoría incluye además el Trastorno 
Desintegrativo Infantil y el Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

 La incorporación de nuevos trastornos, tales como: el Trastorno por Atracón (personas 
que comen en exceso más de 12 veces en tres meses), el Trastorno de Excoriación 
(rascado compulsivo de la piel), el Trastorno de Acaparamiento (hasta ahora considerado 
un síntoma del Trastorno Obsesivo Compulsivo, y definido como la dificultad persistente de 
desprenderse de objetos, independientemente de su valor"), el Trastorno Disfórico 
Premenstrual y el Trastorno Neurocognitivo leve. 

 El duelo no excluye el diagnóstico de depresión. Si bien el DSM-IV excluía dentro de la 
depresión a las personas que mostraban dichos síntomas tras la pérdida de ser querido en 
los dos meses anteriores, el DSM-5 omite esta exclusión. 

 La inclusión del Trastorno de Estado de Ánimo Disruptivo y No Regulado, que 
caracteriza a los niños "con irritabilidad persistente y frecuentes episodios de descontrol de 
conducta (rabietas), tres o más veces a la semana durante más de un año", con la finalidad 
de reducir el diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia, cuya prevalencia se ha visto 
aumentada debido a que el DSM-IV-R incluía los problemas de irritabilidad crónica severa 
dentro de esta categoría diagnóstica y, a menudo, eran considerados por los profesionales 
sanitarios como un síntoma de manía en niños. 

 El trastorno por consumo de sustancias se incorpora en el DSM-5 para agrupar los 
trastornos por abuso de sustancias y la dependencia de sustancias. Además, se ha creado 
una nueva categoría para recoger las “adicciones conductuales”, donde se incluye el Juego 
Patológico (antes recogido en la categoría de “trastornos de control de impulsos no 
clasificados”). 



 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad se ha modificado levemente 
para recoger la posibilidad de su diagnóstico en la etapa adulta. En niños, se ha cambiado 
la edad de aparición para el diagnóstico de TDAH (ahora los síntomas deben aparecer 
antes de los 12 años, en vez de antes de los 7 años). 

 Los Trastornos de Ansiedad, los Trastornos Disociativos, el Trastorno Obsesivo 
Compulsivo y el Trastorno por Estrés Postraumático (antes unificados en el mismo 
epígrafe) se describen en apartados independientes, para legitimar su carácter distintivo. 

 El Trastorno por Estrés Postraumático incluye ahora cuatro grupos de síntomas para su 
diagnóstico: re-experimentación, hiperactivación, evitación y “alteraciones negativas 
persistentes en las cogniciones y el estado de ánimo”. Los umbrales de edad también se 
han modificado, así como los criterios que se aplican para su diagnóstico en menores de 6 
años. 

 El Trastorno Depresivo Mayor incluye dos categorías que pretenden recoger con más 
exactitud la ideación suicida: desorden del comportamiento suicida y autolesión no suicida. 

 La transexualidad deja de considerarse un trastorno mental. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


