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GLOSARIO DE TRASTORNOS MENTALES 

Como parte de su programa destinado a 
mejorar la normalización de diagnósticos, la 
clasiíkación y las estadísticas en psiquiatría, 
la OMS recientemente ha publicado un 
Glosario de trastornos mentales y guía para 
su clasificación que habrá de emplearse con- 
juntamente con la sección dedicada a psi- 
quiatría en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 8” revisión (CIE-8). 

El Glosario es fruto de la labor de un 
grupo de trabajo de la OMS que ha cola- 
borado durante varios años con psiquiatras 
y otros expertos de más de 60 países, y 
representa, por tanto, un consenso interna- 
cional sobre las caracterfsticas de los trastor- 
nos mentales y su clasificación con arreglo 
a la CIE-8. 

El volumen se ha preparado con objeto 
de ayudar a los psiquiatras a elegir la clave 
diagnóstica que describa mejor las ca- 
racterísticas clínicas del paciente. También 
está destinado (sólo o junto con la CIE-8) 
a facilitar la labor del personal encargado de 
asignar los diagnósticos a las categorías 
correspondientes de la CIE-8. 

El volumen está dividido en varias sec- 
ciones. El Glosario propiamente dicho, 
que tiene el mismo formato y sigue el mismo 
orden que la Sección V de la CIE-8, consta 
de descripciones intemacionaImente acepta- 
das de cada uno de los elementos constituti- 
vos de las categorías de diagnóstico. 
Asimismo se describen los síntomas y otros 
detalles característicos que han de incluirse 
bajo los títulos de tres y cuatro dígitos y, en 
los casos en que han aparecido diferencias 
de uso según los países, se especilican ade- 
más los síntomas y síndromes que han de 
excluirse de la categoría y que es preciso 
clasificar en otras secciones. En muchos 
casos se incluyen en la lista ,otros términos 
bajo el subtítulo “término incluido”, lo que 
implica que el término se reconoce como 
un nombre aceptable y es usado con fre- 
cuencia para una enfermedad o afección 
contenida en esa categoría, o como un 

sinónimo aceptable para el titulo de la cate- 
goría. La totalidad de los títulos de tres y 
cuatro dígitos y los términos incluidos que 
aparecen en el Glosario se han reunido en 
un índice alfabético para facilitar la refe- 
rencia y ayudar a asignar ,el diagnóstico a la 
clave apropiada. 

Muchas otras secciones del volumen 
contienen indicaciones complementarias so- 
bre la clasificación. En la Introducción se 
hacen observaciones generales sobre los 
problemas de la clasificación de enfermeda- 
des, en particular las psiquiátricas, y sobre 
la na,turaleza y los objetivos del Glosario y 
de la CIE. En los Anexos 1 y 2 se presentan 
respectivamente una introducción y un re- 
sumen de la CIEL8 con el fin de recordar a 
los usuarios de la Sección V (Trastornos 
mentales) Ias posibilidades de registrar las 
afecciones asociadas en otras secciones 
distintas. Por último, para facilitar la labor 
de quienes se ocupan de diagnósticos y 
codificaciones y no tienen siempre fácil 
acceso a todos los tomos de la CIE, en el 
Anexo 3 figura una lista de aquellos trastor- 
nos no incluidos en la Sección V que comíin- 
mente conducen a contactos con servicios 
psiquiátricos. Si bien esta lista no es ex- 
haustiva, comprende la gran mayoría de los 
casos que requieren una doble clasificación 
y evita la necesidad de consultar las listas 
completas de la CIE. 

Aunque en esta publicación han partici- 
pado numerosas personas y agrupaciones, 
tanto con carácter oficial como no oficial, 
merece especial gratitud Sir Aubrey Lewis, 
que ha sido el consultor principal de la OMS 
en el proyecto y cuyo interés continuo, 
unido a su trabajo tenaz y a su prestigio 
internacional, ha tenido una importancia 
decisiva en la preparación del presente volu- 
men. Es de esperar que sus usuarios lo 
encuentren útil y que sigan ayudando a la 
OMS a perfeccionar el Glosario aportándole 
sus opiniones y sugerencias. 


