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DSM-5 ¿QUO VADIS? pretende no sólo abordar el proceso de desarrollo que 
se ha seguido hasta alcanzar la nueva versión del DSM, si no analizar y hacer 
llegar al lector los motivos científicos  publicados en los últimos años y que ex-
plican los principales cambios en cada uno de los grupos diagnósticos. En esta 
obra se destacan las principales novedades que afectan al diseño de todos los 
diagnósticos, como la aproximación dimensional, el rol de la cultura y la 
creación de metaestructuras diagnósticas que aglutinan los diferentes grupos 
diagnósticos,diagnósticos, y por lo tanto, implica un cambio ante el sistema clasificador en el 
que se basará la psiquiatría en los próximos años.
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