
 

NOTA PRELIMINAR 

 

 

 

Con la publicación en inglés del DSM-5 en mayo de 2013, se abre un período de 

transición hasta su edición en español, así como para su implementación en la práctica clínica e 

investigadora. La normal dilación de un proceso de esta envergadura se acompaña, en este caso, 

de numerosas críticas y reticencias que han sido suscitadas prácticamente desde su gestación en 

todos los ámbitos profesionales con los que se relaciona.  

 

Ante esta situación, el equipo de psicólogos/as clínicos de CeDe ha considerado 

interesante dar un avance de los cambios más relevantes que presenta el DSM-5 respecto al 

DSM-IV-TR. Este es el principal motivo que nos ha llevado a la publicación de este manual, 

denominado DSM-5: Novedades y Criterios Diagnósticos, que pasará a formar parte de la 

colección de manuales CeDe de preparación PIR. 

 

Con el objeto de facilitar la comprensión de los aspectos nucleares, así como la 

integración de estos en la estructura de contenidos establecida para los Manuales PIR, se ha 

considerado el siguiente esquema de desarrollo para cada uno de los temas: 

 

1. Tabla comparativa entre DSM-IV-TR y DSM-5 

2. Resumen de los cambios fundamentales 

3. Criterios diagnósticos DSM-IV-TR y DSM-5 

 

 

¿PARA QUÉ UTILIZAR ESTE MANUAL? 

 

Éste no es un Manual de Psicopatología ni de Psicología Clínica, --para un completo 

desarrollo y comprensión de los modelos, teorías, tratamientos, etc en relación con los trastornos aquí desarrollados,  

remitimos al opositor PIR,  a los Manuales (1) Psicopatología y (2) Psicología Clínica de la colección de manuales de 

preparación PIR donde se puede encontrar un estudio pormenorizado de todos estos aspectos--.  Este Manual es 

una buena herramienta de estudio, nos permite repasar los criterios diagnósticos DSM-IV-TR 

(pues sigue siendo la clasificación en uso junto con la CIE-10) y conocer las principales 

novedades del DSM-5 que pudieran ser objeto de algunas preguntas en los próximos exámenes.    

 

Para finalizar, sólo cabe esperar que este manual de carácter extraordinario cumpla su 

objetivo, aportar a nuestros alumnos PIR la información más actualizada posible. 

 

 

 

Equipo Docente CeDe. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En previsión de que sea necesario aportar alguna nueva información, modificación o 

corrección del contenido de este manual, facilitamos la siguiente dirección web www.pir.es. Por favor incluir 

el siguiente código 1C2E3D4E. 
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