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RESUMEN 

La práctica de intervención clínica en psicología y psiquiatría se 

autoriza porque en la relación clínico-paciente es posible identificar 

una enfermedad. Esta se toma como un ente que afecta el 

funcionamiento psíquico, físico y social de los individuos. La tarea 

del clínico es en gran medida hallar el subgrupo a los que pertenece 

el agrupamiento coherente de los signos de la enfermedad y 

determinar cuál es, es decir diagnosticarla. Para aquella tarea tiene 

como vademécum al Manual de Diagnóstico Estadístico (DSM). El 

manual contiene las instrucciones y criterios para identificar los 

trastornos mentales. En la actualidad existe y se usa la quinta 

versión del Manual teniendo sucesivamente cuatro versiones atrás 

y dos revisiones. El trabajo tiene una orientación arqueológica y 

pretende dirigirse a los discursos que atraviesan la noción de 

trastorno mental haciendo énfasis en la condiciones de emergencia 

del DSM para elucidar la formación conceptual que rige  la práctica 

clínica en psicología. 

. 

ABSTRACT 

The practice of clinical intervention in psychology and psychiatry 

is authorized because the clinician-patient relationship is possible 

to identify a disease. This is taken as an entity that affects the 

mental, physical and social functioning of individuals. The 

clinician's task is greatly find the subgroup to which the coherent 

cluster of signs of disease and determine belongs, ie diagnose. For 

that task it is to vademécum Diagnostic Statistical Manual (DSM). 

The manual contains instructions and criteria for identifying mental 

disorders. At present there and the fifth version of the Manual on 

having four versions back and two revisions used. The work has an 

archaeological orientation and aims to address the speeches that 

cross the notion of mental disorder emphasis on emergency 

conditions DSM to elucidate the conceptual formation governs 

clinical practice in psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende producir una versión histórica de la noción de 

trastorno mental del DSM en las diferentes ediciones  del manual, 

para identificar bajo qué mirada el concepto de trastorno ingresó y 

se estableció en el campo de la salud como un objeto propio de la 

práctica clínica contemporánea. Se pretende realizar  exploración a 

través de las diferentes ediciones de los manuales para obtener un 

saber sobre aquello que ha orientado la práctica clínica del 

psicólogo en los ámbitos de la salud mental. 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales” (DSM) hay una sucesión de la definición de trastorno 

que ha pasado de los antiguos DSM al actual, lo que levanta un 

interrogante en relación al aumento de trastornos descubiertos  pues 

la definición no ha cambiado pero el número de trastornos se ha 

multiplicado, (Pundik, 2010) el DSM-IV dice “…a pesar de que 

este manual proporciona una clasificación de los trastornos 

mentales, debe admitirse que no existe una definición que 

especifique adecuadamente los límites del concepto trastorno 

mental”  (Pichot. 1995)Y luego agrega dando la definición de los 

antiguos DSM considerándolo vigente y pertinente; “…cada 

trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón 

comportamental o psicológico de significación clínica, que 

aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor), a una discapacidad 

(p. ej., deterioro en  

una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, 

discapacidad o pérdida de libertad”(Pichot. 1995). Es tarea de esta 

investigación preguntarse por esta definición, y avanzar hacia atrás 

en su historia, para indagar por el fundamento epistemológico que 

justifican estos manuales.  

Así como en el orden médico que cita Foucault en “El Nacimiento 

de la Clínica”, en donde el autor examina dos discursos acerca de 

una lesión anatómica del encéfalo leída por Pomme y Bailey que 

entre una y otra llevan un siglo de diferencia (Foucault, M. 1997), 

hay que descubrir eso que los psicólogos de finales del siglo XX 

veían en la relación terapéutica y lo que nuestros contemporáneos 

ven alrededor del objeto trastorno mental. Partiendo del supuesto 

que el trastorno se usa como parámetro de medición de la estructura 

psíquica, pues en este reside de forma inversa el contenido de la 

normalidad. Por eso hablar de trastorno implica por su etimología 

hablar de un referente ideal de salud o  bienestar, es decir, de algo 

que no está trastornado. Esto remite a cuestionarse sobre el criterio 

de normalidad usado para tipificar la conducta humana, “En 

términos generales parece que este concepto es soslayado en la 

inmensa mayoría de tratados y manuales de la conducta humana 

como lo es también en el ejercicio práctico” (Coderch. 1982),de 

hecho se investiga, se escribe y se actúa como si existiera un 

acuerdo tácito entre lo que se entiende como anormalidad de la 
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conducta, por lo tanto se acciona en el campo de la salud como 

volteando la mirada a la discusión de donde termina la salud mental 

y comienza la enfermedad o el llamado trastorno.  

Por otro lado es importante en el transcurso de la investigación 

analizar las bases sobre las que se sustenta la definición de trastorno 

mental, por ejemplo la implicación de considerar a "los trastornos" 

mentales como  entidades con un disfuncionamiento biológico 

subyacente al que solo podremos acercarnos con base a "definirlas" 

de forma lo más "objetivamente" posible (Lobo, 2007) implicaría 

que su utilidad se evaluaría en la medida que permita  aislar  una 

causa biológica. Por eso es de particular interés interrogar las 

implicaciones que en la teoría tiene la definición de trastorno, pues 

¿si este se lee desde la lógica de la biología, que tan pertinente sería 

su denominación como mental? 

Se mantiene la idea de que el establecimiento del concepto trastorno 

en el orden de la psicología atravesó varios cambios. Se pretende 

entonces, ir a la mirada del clínico para ir descubriendo cómo 

encarnaba la práctica y que se asumía con la  conceptualización 

teórica, y cómo esto que se hacía,  tuvo incidencias en las primeras 

producciones teóricas del DSM y a qué condiciones obedeció la 

exclusión de discusión teórica partir del DSM-III, siendo esta 

reemplazada por la probabilidad y acumulación estadística. (Lobo, 

2007). 

También es pertinente preguntarse si la concepción del hombre, 

esta que pasó de sujeto productor a sujeto del consumo (Foucault, 

1965) afectó de alguna manera las implicaciones que el uso del 

concepto trastorno tiene dentro de la psicología. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Objetivo General 

Realizar un análisis documental de las condiciones de emergencia  

de la noción trastorno mental en las distintas ediciones del DSM.   

Objetivos Específicos 

Identificar los elementos conceptuales con los que se formaliza la 

noción de Trastorno Mental en las diferentes versiones del DSM.  

Comparar en sus respectivos momentos la utilización de conceptos 

biológicos, fisionómicos y clínicos que aparecen en la historia del 

DSM y, que se entrecruzan con la noción de trastorno mental 

Revisar históricamente las nociones de salud y bienestar mental con 

relación a los cambios en las diferentes ediciones de los DSM.  

 

2.3 Metodología 

Este trabajo se desarrolla gracias a una investigación de tipo   

documental-bibliográfico con el fin de abordar los principios 

generales de la temática teórica que sustenta el abordaje del 

trastorno como noción inscrita en el campo de las ciencias de la 

salud. La investigación tiene como fin aportar una mirada 

alternativa a la forma como se concibe el trastorno en la 

conceptualización y práctica de la psicología partiendo de la 

revisión documental e histórica de los Manuales Médicos 

Estadísticos de los Trastornos Mentales DSM. Pero además se debe 

contar con el principio de precisión que aporta la orientación 

psicoanalítica y que apunta a “buscar la precisión en el terreno del 

lenguaje y ordenar los fenómenos a partir de una hipótesis (Gallo, 

2012, p87). 

Se trata de construir  una revisión documental con el perfil de una 

arqueología;  (con la connotación que le da Foucault) suspendiendo 

las nociones de continuidad y sucesión, para abordarlo como 

formación discursiva producto de interconexiones y cambios 

operados en una cantidad de discursos que a simple vista no parecen 

tener relación entre sí. 

Para ello resulta necesario orientarse por la hipótesis que guíe la 

búsqueda conceptual y epistémica del trastorno  como formación 

discursiva sostenida por varios discursos autorizados a 

pronunciarse en nombre del orden médico: el discurso de la 

medicina, la psicología y la psicopatología. 

Otra herramientas de investigación surge de la producción de 

protocolos y relatorías al interior del semillero Sujeto y 

Psicoanálisis que se elaboraron y discutieron con base a las lecturas 

de los textos que orientan el trabajo de investigación. Se considera 

esta información fundamental pues de allí han surgido las preguntas 

de investigación y los temas tratados se realizan siguendo las 

temáticas centrales de investigación, pero también para otorgar un 

aporte singular a cada investigador orientado por su deseo y su 

pregunta. Es por esto que se consideran estas reuniones un centro 

de investigación científica y experimental que tiene como objeto 

los textos trabajados y como principio la precisión en el lenguaje.  

. 

2.4Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Feb - Jun Jun -Sep 
Sep - 

Febrero 

Reconstrucción de la 

Hipótesis orientativa 
X     

Recopilación y análisis 

de bibliografía 

pertinente 

X    

Lectura y análisis del 

material bibliográfico 
  X X  

Redacción del Artículo 

y Entrega del trabajo 

escrito 

    X 

Elaboración trabajo 

escrito 
Septiembre de 2016 a Mayo 2017 

 

2.5 Resultados Parciales 

La investigación en curso se erigió interrogando la concepción de 

trastorno mental que presenta el DSM. La recopilación de la 

literatura fue enseñando que las discusiones son vigentes y las 

prácticas siguen siendo homogéneas. Los diagnósticos se emiten en 

la actualidad evadiendo la mirada de la discusión teórica y poniendo 

el énfasis en el sustento de la estadística, lo que ha generado una 

sobre - medicalización de la sociedad. Por lo anterior se ha 

justificado sostener la pregunta por la conceptualización de la 

enfermedad mental.  

Con la pregunta por la manera como se conceptualiza el trastorno 

psíquico en el campo de la psicología se encontró inicialmente, que 

éste es presentado como un ente ajeno al sujeto que revela su propia 

naturaleza afectando el funcionamiento de los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales, lo que implica que se vea comprometida 

la capacidad del sujeto para ser productivo en diferentes ámbitos, 

en otras palabras el trastorno lo aleja del grupo social de referencia. 

En consecuencia, esta noción permite determinar dónde termina lo 

normal e inicia lo patológico, formalizando así lo que se puede decir 

al respecto del padecimiento humano. 
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Por lo tanto, el trabajo de los profesionales en el campo de la salud 

consistiría en develar la forma común como el trastorno se presenta: 

estableciendo categorías y subcategorías, cuantificando, generando 

normas, estableciendo correlaciones, biologizando, genetizando y 

normalizando para finalmente buscar estrategias encaminadas 

hacia su clasificación y eliminación. Sin embargo las prácticas y 

terapias médicas dirigidas a al tratamiento de la enfermedad 

merecen ser cuestionadas cuando se dirigen al campo de lo 

psíquico. Aquí vale retomar la pregunta orientadora del texto 

“Enfermedad Mental y Personalidad” ¿Damos el mismo sentido a 

las nociones de enfermedad, síntoma y etiología en patología 

mental y en patología orgánica? (Foucault, 1991, p10.) 

Ahora bien, con el objetivo de dar cuenta de los orígenes del 

trastorno, podría pensarse en el trabajo encomendado al historiador, 

cuya labor es buscar en la historia a través de ciertos dispositivos 

de análisis, el momento en que la enfermedad es descubierta y 

nombrada por alguien, o el momento en que, gracias a determinado 

evento se hizo posible identificar un trastorno nuevo y, a partir de 

entonces, empezar a construir su evolución a través de las diferentes 

épocas, marcando los acontecimientos relevantes como hitos 

característicos de las fases por las que ha de pasar la noción antes 

de consolidarse. 

Sin embargo, siguiendo el trabajo “arqueológico” de Foucault en 

sus obras, y que finalmente sintetiza en “La arqueología del saber”, 

se debe aprovechar el trabajo del historiador como herramienta 

necesaria para el conocimiento de las posibilidades discursivas, 

epistemológicas e institucionales que permitieron la emergencia de 

tal o cual objeto dentro de los límites de un saber determinado. No, 

por el contario, para dar con los orígenes o los conceptos 

ascendentes que determinan el juego de su aparición.  
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