
E
n los últimos años dos hechos han caracteri-
zado especialmente la Psiquiatría. La necesi-
dad de una nueva ordenación nosológica y el
intento de definiciones operativas para los di-

ferentes cuadros clínicos aceptados con la finalidad
de uniformar los criterios y facilitar así la comunica-
ción entre los psiquiatras.
Expresión de lo anterior ha sido la publicación de

los dos manuales de diagnóstico más influyentes, la
DSM-III en los Estados Unidos y la CIE-9 de la Orga-
nización Mundial de la Salud, que con el tiempo die-
ron lugar a la DSM-IV y la CIE-10.
Cualquiera que sea el punto de vista personal so-

bre la calidad de ambas publicaciones, lo cierto es
que en el momento actual deben ser conocidas por
los psiquiatras y seguramente es necesario ajustarse
a ambas en muchas ocasiones, entre ellas las publi-
caciones científicas. Conscientes de esta situación es
por lo que hemos querido publicar un tratado que en
lo esencial se ajustara a las propuestas de la CIE-10,
ya que creemos que en castellano no hay ningún tra-
tado de psiquiatría que se ajuste a la publicación de
la OMS, y pensamos que el que ahora se publica

puede ayudar a los psiquiatras, especialmente a los
que están en formación.
Pero la psiquiatría no queda en una discusión de

los cuadros clínicos y por eso en este tratado se in-
cluyen capítulos sobre aspectos generales de esta es-
pecialidad y otros como los dedicados a la terapéuti-
ca y otras cuestiones. En conjunto creemos que se
ha conseguido una estimable obra ajustada a la pro-
blemática actual más sobresaliente.
Para su realización se ha intentado reunir a un

destacado grupo de psiquiatras, la mayoría jóvenes,
si se exceptúa al director de esta obra, ya con mu-
chos años de ejercicio y docencia universitaria, pen-
sando que la psiquiatría contenida en la CIE-10 les
sería más familiar que si se recurría a psiquiatras for-
mados con otros planteamientos.
Finalmente quisiéramos agradecer a Arán Edicio-

nes las facilidades dadas y lo cuidadoso de la edición
realizada.
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