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•  ECOS E INFORMACIONES I  • 

 
 
 
 
 
 

            París, 
 
 

 
Jean-Marc AYRAULT     Doctora Carole Dewanbrechies 

-La sagna 
Diputado-Alcaldía de Nantes     UFORCA 
Presidente del grupo socialista,     15 place Charles Gruet 
Radical, ciudadano e izquierdas    33000 BORDEAUX 
diversas. 

 
 
Nos ref.: JMA/AJ-MF/4476-2 
 
Sra. Secretaria general: 
Me ha comunicado usted su oposición a la proposición de ley referente a la 
suspensión de las prácticas psicoanalíticas en el acompañamiento de las personas 
autistas. Se lo agradezco. 
Tomo en cuenta con interés sus observaciones sobre ese texto presentado por un 
diputado de la mayoría y las transmito a mis colegas diputados socialistas miembros 
de la Comisión de asuntos sociales. Tengamos en cuenta que el calendario 
parlamentario está muy cargado y no permite a la mayoría examinar esta 
proposición de ley antes del fin de las sesiones. 
En primer lugar, no suscribimos el método que consiste en presentar un texto de este 
tipo sin ninguna concertación. Respecto al texto que usted menciona, puede 
provocar una crispación entre los profesionales responsables de estos enfermos y sus 
familias. Que el autismo haya sido declarado cuestión de interés nacional por el 
gobierno no puede ocultar el retraso acumulado en el diagnóstico, tratamiento y 
acompañamiento del autismo. 
Si bien corresponde a los poderes públicos extraer las consecuencias de los estudios 
científicos y de sus evaluaciones, elaboradas por las agencias sanitarias, por otro 
lado no le corresponde al legislador expresarse a favor de una práctica terapéutica 
más que otra. Su función será más bien velar porque cada enfermo tenga acceso a 
los cuidados y métodos terapéuticos adaptados a su caso. Este principio es aún 
más importante en el caso del autismo, en razón de las particularidades de cada 
enfermo. 
Le ruego que así lo considere, Señora Secretaria general, junto con mis más 
cordiales saludos. 
 
Jean-Marc Ayrault 
 
 



 

 
•  CRÓNICA  • 

 
“La mejor imagen que se puede dar del Inconsciente es Baltimore al amanecer” 
J. Lacan. 1966. 
 

 

LLOOCCUURRAASS  DDEELL  DDSSMM  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  PPRREENNSSAA  
UUSSAA  

  
  
  

por Pierre-Gilles Guéguen 

 

El best-seller del mes de junio de 2013 no será un premio literario sino el DSM en su 

versión 5 (100 millones de $ de beneficio con el DSM 4). 

Suscita tantas críticas al otro lado del Atlántico como en Europa, y cada vez más 

acerbas, no solamente por parte de quienes se  oponen al método sino también 

por parte de quienes le reprochan no ser suficientemente fiel a sus objetivos del 

supuesto rigor científico de la “evidence based medicine”. Instrumento fundamental 

para la regulación de la psiquiatría por los burócratas sanitarios, el DSM ha destruido 

ampliamente la disciplina a la que pretendía servir, y parece que esto no ha 

terminado. Muy pronto, si creemos a la prensa americana, dependeremos todos de 

la psiquiatría, es decir, que nadie estará a salvo de tener que tomar psicótropos. Es 

el envés de la versión de Lacan cuando afirma que “todo el mundo está loco, todo 

el mundo delira”. 

BBAALLTTIIMMOORREE  
55HH  DDEE  LLAA  MMAAÑÑAANNAA  



Uno de los artículos recientes, el más pertinente y chocante, es del 14 de mayo en el 

Huffington Post. Se debe al profesor Allen Frances (Duke University) que tras haber 

formado parte del equipo que elaboró el DSM, alerta desde hace mucho tiempo 

contra las derivas que, según él, alejan las versiones sucesivas del proyecto inicial. 

Este profesor se niega a asumir la idea avanzada por los autores del Manual según 

la cual este trabajo sería una serie de hipótesis científicas a testar y modificar 

continuamente. “Nuestros pacientes no son ratas de laboratorio” ha declarado. 

Critica igualmente el número de hipótesis puramente especulativas que contiene el 

DSM de las que un gran número no serán jamás testadas, no responden además a 

la práctica clínica, y han surgido de tratamientos estadísticos demasiado complejos. 

A continuación se alza contra los expertos 

(162 en la actualidad) que son 

responsables de completar lo que el 

simple tratamiento estadístico 

no puede llegar a tratar. Según él los 

“expertos” viven en una torre de marfil y 

cada uno tiene sus manías. 

Frances imputa la crítica que se hace en general a la nueva versión del DSM de 

tender a medicalizar la normalidad a la impericia de sus autores que, por ejemplo, 

se apoyan para ello en trabajos aún no publicados o todavía en estado de 

hipótesis. 

El New York Times publica también varios artículos al respecto. Manifiestan 

inquietudes y críticas en todos los sentidos, como si los americanos hubieran 

comenzado a apercibirse  del embrollo causado por este proyecto 

megalomaníaco y del la amenaza que representa para la salud pública. 

Benedict Carey, periodista del New York Times, en un artículo con fecha de 8 de 

mayo pasado, observa que el panel de expertos contratado por la American 

Psychiatric Association ha renunciado a dos ítems: el “síndrome de psicosis 

atenuada” y el “trastorno mixto ansioso-depresivo”. El primero debido a que podía 

dar lugar a tratamientos arriesgados mediante psicótropos a niños y adolescentes, 

el segundo en razón de que, más o menos, psiquiatrizaría a cualquiera en la 

población de los USA. Señala también que la APA no ha retrocedido ante una 

nueva definición más restrictiva del autismo, muy criticada por cierto. El congreso 

de la APA celebrado hace dos semanas ha sido ocasión de muy vivos debates. 



Especialmente porque el DSM 5 tiende a eliminar los “Asperger” de la categoría del 

autismo. Este debate está ya en marcha desde febrero último. 

El panel de expertos intenta también establecer mejor la distinción entre la tristeza 

normal (especialmente el duelo) y el episodio depresivo, pero como podía 

esperarse, se atascan en las diferencias no objetivables mediante la estadística. 

 
También sobre la cuestión del autismo escribe el cronista del NYT Gary Greenberg  

(14 de mayo). La perspectiva de las críticas que desarrolla 

es más sociológica. Señala que la restricción de los 

diagnósticos de autismo tendrá como consecuencia una 

disminución de responsabilización por parte de los 

servicios sociales y, sobre todo, por parte de las 

aseguradoras que rechazarán asegurar los riesgos. Afirma 

con justicia que el DSM se ha convertido en un negocio 

que se ha establecido sobre la complicidad entre la 

medicina y la industria farmacéutica. No se ve con claridad por qué se siente 

obligado a zaherir, de paso, al psicoanálisis salvo que él apuesta por las 

neurociencias y los marcadores genéticos. 

Citaremos ahora, con fecha del 14 de mayo en el diario neoyorquino, un artículo 

consagrado a la adicción de Ian Urbina. Se trata en este caso de la extensión 

premeditada de la categoría de trastorno adictivo, que tendría importantes 

consecuencias para las aseguradoras y los gastos generales de salud pública 

(Medicare y Medicaid) una cuestión muy sensible para el contribuyente y el 

ciudadano americano. En efecto, por primera vez la adicción al juego sería tenida 

en cuenta, así como un ítem de “adicciones no específicas”, lo que nos muestra la 

razón de Jacques-Alain Miller al hablar de adicción generalizada. 

Hay una batalla muy intensa entre los psiquiatras que consideran que el problema 

más grave concierne a las enfermedades psiquiátricas no tratadas y los que militan 

a favor de una restricción de las categorías. 

En lo que concierne al autismo las informaciones son contradictorias, para una parte 

el diagnóstico de autismo habría aumentado considerablemente (cf. La crónica de 

Éric Laurent: “Autismo, epidemia o estado ordinario del sujeto” LQ 194), para la otra 

parte el DSM 5 cuestiona la calificación de trastorno y excluiría a una gran parte de 

los que hoy son diagnosticados de autistas. Un artículo de Casey Schwartz, 

colaboradora de Newsweek y del Daily Beast (20/01 2012) da cuenta de los 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/2012/04/lacan-quotidien-n194-%E2%80%A2la-chronique-deric-laurent%E2%80%A2-autisme-epidemie-ou-etat-ordinaire-du-sujet/


embrollos respecto al cuestionamiento de la nomenclatura y el funcionamiento 

sesgado de los investigadores, repartidos entre el secreto y el sensacionalismo. 

Como afirma la periodista: “Perder el diagnóstico tiene consecuencias desastrosas 

para las familias que dependen de la ayuda de los estados… desde las escuelas 

especializadas hasta la financiación de las terapias cognitivas y las ayudas a largo 

plazo (médicas y para alojamiento)”. 

Hay una gran tensión en torno al objeto DSM, que continuará por lo menos hasta 

diciembre de 2012, fecha a partir de la que ya no se admitirán revisiones. 

Se está desarrollando una gran batalla clasificatoria y de gestión, ¿pero dónde ha 

quedado la subjetividad de los pacientes? 

 
 
 
 

 

 

PETICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ABORDAJE CLÍNICO 
DEL AUTISMO 

 

Por iniciativa del Instituto psicoanalítico del Niño 
(Universidad Popular Jacques Lacan) 

 

FIRMAR LA PETICIÓN EN LÍNEA 

EN EL SITIO lacanquotidien.fr 

Desde el 16 de febrero, 

Actualización en línea de la petición, 

Se han recogido ya 11856 firmas 

 

TEXTO DE LA PETICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ABORDAJE CÍNICO DEL AUTISM0 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/petition/
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2012/02/LE-TEXTE-DE-LA-P%C3%89TITION-INTERNATIONALE-POUR-LABORD-CLINIQUE-DE-LAUTISME1.pdf
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