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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: Robert L Spitzer, la 
homosexualidad y el DSM-III. 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Robert Leopold Spitzer (Figs.1 y 2) nació el 22 

de mayo de 1932 en White Plains, pequeña 

ciudad del estado de Nueva York, en el seno de 

una familia judía. Fue el primer hijo varón, 

después de sus dos hermanas Elaine y Louise. Su 

padre Benjamin había nacido en Hungría y 

emigrado a los EE.UU., con su familia. Su 

madre, Esther Pfeffer, nació en cambio en Nueva 

York. 

 

Fig.1: Fotografía de RL Spitzer, en la época del DSM-III, 
hacia 1980. 
Obtenida de: http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-
medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-
sin-base-cientifica/ 

 

 

El padre era ingeniero especialista en materiales 

de odontología y la madre profesora de piano. La 

temprana muerte de su hermana Elaine por 

meningitis afectó permanentemente a su madre, 

Esther. Los Spitzer se mudaron a las afueras de 

Nueva York y después al Upper West Side de 

Manhattan. La familia era atea y comunista, pero 

rápidamente los desacuerdos en torno al 

comunismo enfrentaron a Robert y su padre. 

Benjamín padre era un ferviente estalinista, pero 

Robert se distanció de sus ideas cuando el líder 

comunista yugoslavo Tito rompió con Stalin, en 

1948. 

El propio Spitzer cuenta que siendo muy joven 

fue atendido por un psicoanalista. Christopher 

Lane (quién dice haber obtenido el relato del 

propio Spitzer) señala que la terapia se inició tras 

haber abofeteado a su madre en la consulta de un 

oftalmólogo. Sea como fuera, con 15 años inicia 

una cura con Robert Kronomeyer, un 

psicoanalista del Lower East Side - barrio de 

Manhattan desde donde partieron 38 años antes 

Freud, Jung, Ferenzci y Jones hacia Worcester y 

la Clark University -, y quien le introduce 

también en la la figura de otro discípulo directo 

de Freud no menos famoso: Wilhelm Reich, 

http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
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inventor del “acumulador de orgón” (Fig.3). 

Spitzer realizó sesiones semanales y las costeó 

con su dinero propio, a 5 dólares por semana, 

habiendo rechazado sus padres financiarlo por 

considerar un impostor al terapeuta contratado 

por su hijo.  

 

Fig.2: Fotografia de RL Spitzer a la edad de 80 años, afecto 
ya de la E. de Parkinson.  Obtenida de: 
http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-
spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-
cure.html?_r=0 

 

El psicoanalista en cuestión era un joven analista 

bien dispuesto a enfrentarse a la cuestión más 

importante para Spitzer: las mujeres. Pero el 

éxito real de su terapia fue que redujo 

ostensiblemente las ansiedades de Spitzer 

subyacentes a su vida familiar atormentada: su 

madre lloraba muy a menudo, - siendo calificada 

por algunos de “enferma profesional”-, su padre 

era frío y distante y parece que Spitzer mostró 

ciertos problemas emocionales derivados de la 

convivencia con sus padres . Desde joven se 

encontraba a menudo invadido por su complejo 

entramado emocional, incapaz de expresar sus 

sentimientos. Las sesiones analíticas le 

ayudaron, como dice él mismo, a “encontrarse 

vivo” y las evocó siempre con ternura. Fue esa 

experiencia la que confirmó lo que iba a ser el 

principio regidor del joven Bob: La mejor 

manera de controlar el carácter salvaje de las 

emociones era el estudio y el análisis.  

Tras sus estudios preparatorios de Medicina en la 

Universidad de Cornell, acabó graduándose, en 

1957, por la NY University School of Medicine, 

entrando luego como interno en el Columbia 

Center for Psychoanalytic Training and 

Research. En 1959, inició un análisis didáctico 

con el célebre psicoanalista y antropólogo 

Abraham Kardiner, que le decepcionó por sus 

perpetuos silencios. Pasó de Kardiner a Arnold 

Cooper quién, sin embargo, le entusiasmó. 

Paradójicamente, la senda psicoanalítica no se 

interpuso en su camino para alcanzar en 1961 el 

departamento de Biometría del New York 

Psychiatric Institute en Columbia. Tal paradoja 

no lo es en realidad, porque en el contexto de las 

décadas 50 y 60 en Estados Unidos, ser 

psicoanalista y conductista, o epidemiólogo a la 

vez, no era un hecho infrecuente. 

En 1963 elabora el Mental Status Schedule 

(MSS), una de las primeras entrevistas 

estructuradas en psiquiatría, consistente en un 

cuestionario de 248 preguntas sencillas con 

respuestas binarias, tipo sí o no, que viene a 

introducir las escalas en nuestra disciplina, 

entonces muy presentes ya en el campo de la 

http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-cure.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-cure.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-cure.html?_r=0
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psicología norteamericana. Spitzer dirá, con 

desenfado, que se sintió decepcionado por no 

haber sido el artífice del primer instrumento 

elaborado para ello. Efectivamente otros le 

precedieron, como John Wing en Gran Bretaña e 

incluso, en los Estados Unidos, el matrimonio 

Robins trabajaba ya en los años cincuenta con 

instrumentos clínicos muy parecidos a 

entrevistas estructuradas como la de Spitzer. 

En paralelo a ello, su fascinación por Wilhelm 

Reich se había deteriorado progresivamente, 

sobre todo después de haber experimentado 

durante 20 años, sin éxito, el “acumulador de 

orgón” - que supuestamente acumulaba la 

energía “orgónica” del universo, la cual podía 

usarse con diversos fines terapéuticos, como 

mejorar la salud, aumentar la potencia 

orgásmica, etc. -, y después de habérsele visto 

rechazada la publicación de un artículo sobre 

Reich por el American Journal of Psychiatry de 

la APA. Es así como se también se interesará por 

el conductismo en los años 1970. 

De forma muy fortuita, gracias a una comida en 

la cafetería de la Universidad de Columbia con 

Ernest Gruenberg, director del DSM-II, Spitzer 

empezó a interesarse por la nosografía 

psiquiátrica. Entra como asesor en los grupos de 

trabajo del DSM-II y posteriormente publica 

varios artículos sobre los finalmente llamados 

“Criterios diagnósticos en investigación” (los 

denominados RDC o Research Diagnostic 

Criteria), (Fig.4), apoyándose en los trabajos 

previos del grupo de Saint Louis y en 

colaboración con Eli Robins. Los RDC fueron 

utilizados por numerosos países e influyeron 

notablemente en la revisión CIE-10ª de la OMS 

y sobre todo en el DSM-III de la APA, aunque 

no parece fortuito que Spitzer fuera 

posteriormente el director del DSM-III para 

comprender mejor dicha influencia.  

 

Fig.3: Uno de los modelos del “acumulador de orgón”, 
aparato inventado por el psicoanalista W. Reich y que 
fascinó a Spitzer durante años. Obtenido de: 
http://www.psico-system.com/2012/06/el-acumulador-
de-energia-orgonica-y-su.html 

 

Por otra parte, también hay que resaltar que 

nuestro protagonista fue, junto con Jean 

Endicott, el primer promotor del diagnóstico 

informático en Estados Unidos a finales de los 

años 60. El mismo año de la publicación del 

DSM-II, en 1968, elaboran el primer esbozo de 

una entrevista automatizada utilizando un 

ordenador IBM 7094. El programa “DIAGNO” 

http://www.psico-system.com/2012/06/el-acumulador-de-energia-orgonica-y-su.html
http://www.psico-system.com/2012/06/el-acumulador-de-energia-orgonica-y-su.html
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emula un árbol decisional, restringiendo al 

mínimo la capacidad del clínico a emitir juicios 

personales no objetivos. Spitzer y Endicott 

sostenían entonces que parte de la ausencia de 

fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos 

residía en la variabilidad de las operaciones por 

las cuales los clínicos utilizaban los datos brutos 

de la observación para emitir un diagnóstico.  

 

Fig. 4: Versión Española de los RDC. Bueno JA y cols. 
Hospital Mutua de Tarrasa. Barcelona. 1982. 

 

Consideraban que esa no-fiabilidad iba a ser 

completamente eliminada por la utilización de un 

programa informático, el cual llegaría siempre al 

mismo diagnóstico cuando se le introducen los 

datos descriptivos brutos de un paciente. 

“DIAGNO” no tendrá el éxito presagiado y se 

quedará en un nivel de experimentación, a 

diferencia de su homólogo y competidor 

británico CATEGO, ideado por las mismas 

fechas pero presentado más tarde, en 1974, por J. 

Wing, J. Cooper y N. Sartorius, que sí tendrá 

aplicación directa en el International Pilot Study 

of Schizophrenia, organizado por la OMS. 

Como decíamos, Spitzer había pertenecido ya al 

Comité de Nomenclatura y Estadística que 

desarrolló el DSM-II, pero indudablemente su 

fama se debe a la publicación del DSM-III en 

1980. Será el presidente del grupo de trabajo 

(Task Force) del DSM-III y más tarde del DSM 

III-R, puestos en los que manifestará cualidades 

incontestables de eficacia, diplomacia y 

autoridad. En septiembre de 1974, Spitzer 

organiza una primera reunión de trabajo con sus 

principales colaboradores. Fijan las orientaciones 

fundamentales del DSM-III: se dejará de lado la 

cuestión etiológica de los trastornos mentales 

para centrarse en las descripciones clínicas y se 

decide que a cada trastorno censado tendrán que 

corresponderle criterios diagnósticos precisos y 

detallados.  

Esa es efectivamente una de las mayores 

aportaciones de aquella edición, que presenta por 

primera vez en las clasificaciones internacionales 

unos criterios operativos para cada trastorno, de 

manera análoga a lo que se había publicado en 

los RDC. Al margen, Spitzer y sus colaboradores  

propondrán un sistema de diagnóstico 

denominado “multiaxial”, consistente en una 

evaluación en cinco ejes distintos, cada uno de 

los cuales implica un área diferente de 

información clínica. Adjuntarán un glosario con 
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las definiciones de los términos usados en el 

texto, ya que el DSM-II (y la entonces paralela 

CIE-9ª) presentaba solo definiciones de los 

trastornos y un glosario, pero ningún criterio 

operativo de las patologías clasificadas.  

 

Fig. 5: Primera edición de DSM-III, en la versión 
Americana APA-1980 y en la versión española. APA-1983. 

 

Para ello, Spitzer crea una docena de comités de 

expertos encargados de trabajar en todos los 

campos de la patología mental, y cada comité lo 

componen una decena de expertos. Spitzer 

conseguirá que colaboren varios centenares de 

expertos para la elaboración del DSM-III, lo 

nunca visto hasta entonces para una revisión 

nosológica.  Participa en todas las etapas de la 

revisión, interviene en todas las decisiones, 

supervisa la coherencia interna y lógica entre los 

diferentes diagnósticos, organiza su jerarquía y 

clarifica los criterios de inclusión y exclusión 

para cada categoría. Durante todo este proceso, 

velará también porque los intercambios entre 

expertos se hicieran públicos, sobre todo 

mediante artículos publicados regularmente en 

entrevistas especializadas. El DSM-III fue 

realmente su obra (Fig.5). 

Habría confesado a Christopher Lane, 

anteriormente mencionado, que su paso por el 

psicoanálisis le había ayudado en la gestión del 

proyecto, y en general en encauzar las relaciones 

tumultuosas con los miembros de una 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 

muy dividida en los años 1970. Es algo irónico 

pensar que, gracias a posibles efectos positivos 

del psicoanálisis sobre su forma de gestionar el 

proyecto DSM-III, Spitzer contribuirá 

decisivamente a excluir a las escuelas 

psicodinámicas del mismo. En ese sentido, el 

DSM-III  asesta un golpe a la psiquiatría 

“dinámica”, al abandonar el término “neurosis” 

en su propuesta clasificatoria de las patologías 

mentales, menoscabando esta orientación en 

favor de la de orientación biologicísta.  

La divulgación del DSM-III en toda la 

psiquiatría mundial fue un hecho sin parangón en 

la historia de la Psiquiatría moderna. Una 

auténtica toma de poder por parte de la 

psiquiatría americana la cual, hasta muy 

recientemente, ha regido la actividad psiquiátrica 

asistencial y especialmente la investigadora en 

todo el mundo, con amplias repercusiones 

también en la psiquiatría legal, sin desechar las 
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connotaciones económicas. Se calcula que, a 

principios de los años 90, la versión revisada 

(DSM-III-TR) se había traducido a más de veinte 

idiomas.  

 

Fig. 6: Spitzer durante una de sus charlas sobre la terapia 
para el cambio de la orientación sexual. Obtenida de: 
http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-
del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-
cientifica/ 

 

Spitzer había estado casado, cuando era muy 

joven, con una estudiante de la Universidad de 

Cornell, de la cual se había divorciado seis años 

más tarde. C. Lane nos cuenta que Spitzer estuvo 

excesivamente apasionado por la confección del 

DSM-III - dedicándole 6 años de su vida a 

tiempo completo - pero su segunda esposa no 

soportó tal pasión y le dejó. Tras su segundo 

divorcio, se casó de nuevo con Janet Williams, 

una trabajadora social que trabajó en la 

redacción de textos para el DSM-III. De su 

segundo matrimonio tuvo dos hijos (Laura y 

Daniel) y del tercero tres (Noah, Ezra y Gideon). 

Una vez abandonada su presidencia en la Task 

Force del DSM, los últimos años de su carrera 

estuvo nuevamente interesado por la 

homosexualidad y las posibilidades de 

tratamiento para aquellos sujetos deseosos de 

cambiar su orientación sexual. Si bien debe 

señalarse que en el DSM-III seguía existiendo un 

epígrafe que patologizaba la misma (denominada 

“Homosexualidad egodistónica”) - y no es hasta 

el DMS-III-R (1987) cuando desaparece de los 

manuales de la APA -, nuestro autor sostenía 

acerca de ello una posición muy freudiana: la 

homosexualidad no es una tara, ni un vicio ni 

una enfermedad, y únicamente la falta de 

aceptación por parte del sujeto puede dar lugar a 

una posibilidad de tratamiento. Spitzer 

confirmaba también su ambivalencia sobre este 

tema, ambivalencia que le recordarán las 

asociaciones de gays y lesbianas cuando publicó 

un artículo titulado: “¿Pueden algunos 

homosexuales y lesbianas cambiar su 

orientación sexual?”. Presentado en el congreso 

de la APA de 2001 en Nueva Orleans, no será 

publicado hasta 2003. Apoyándose en los 

resultados de terapia de 200 homosexuales de 

ambos sexos, concluía el estudio que muchos de 

ellos eran capaces de volverse heterosexuales. 

Como se puede imaginar, este estudio fue objeto 

de vivas críticas (Fig.6) y con cierta perspectiva 

confirma, al final de carrera de Spitzer, sus 

intereses precoces por todo lo relativo a la 

sexualidad, intereses que no fueron sino 

tardíamente superados por su pasión por la 

taxonomía psiquiátrica. 

Después de 49 años casi exclusivamente 

dedicados a la investigación en el New York 

http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
http://www.nogracias.eu/2015/08/23/la-medicalizacion-del-sintoma-mental-un-logro-corporativo-sin-base-cientifica/
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State Psychiatric Institute, Bob Spitzer se dejó 

crecer una barba blanca y se jubiló el 17 de 

diciembre de 2010. En esa ocasión Hannah 

Decker, profesora de historia de la Universidad 

de Houston - tras pasar once días exclusivamente 

revisando los archivos de la APA - le rindió un 

homenaje muy sonoro, comparándolo tanto al 

Emil Kraepelin de la revolución nosológica del 

siglo XIX, como al Martin Luther de la 

revolución protestante del siglo XVI. La 

historiadora no pudo sino rendir un fervoroso 

tributo a “la enorme energía de Bob, a su 

creatividad, a su extraordinaria habilidad para 

resolver problemas, y a no dejarse desviar de su 

ruta bajo los golpes de la oposición…”. Entre 

los numerosos premios y distinciones recibidos, 

destaca la condecoración con la “Thomas 

William Salmon Medal” por “The New York 

Academy of Medicine”, en el año 2000. 

En 2012, una entrevista de Bob Spitzer realizada 

por Gabriel Arana (periodista del magazine The 

American Prospect, y ex-gay reclutado en el 

estudio de Spitzer del 2001), acerca de la 

publicación por este último de un artículo en 

torno a su propia psicoterapia, nos muestra un 

Spitzer de nuevo imberbe, muy deteriorado por 

la enfermedad de Parkinson y caminando a 

pequeños pasos con un andador, pero con la 

mente siempre lúcida y perspicaz. Le recuerda a 

su entrevistador que “…siempre fuí atraído por 

la controversia…”, pero confiesa haberse 

sorprendido por la crítica acogida de su trabajo 

de 2001. Responde a Arana: 

“…retrospectivamente, debo admitir que esas 

críticas fueron ampliamente justificadas…” y  

finalmente añade que se siente orgulloso de 

haber sido el instrumento de retirada de la 

homosexualidad de la lista de trastornos 

mentales. 

Falleció en Seattle, el 25 de diciembre de 2015, a 

los 83 años de edad, por complicaciones 

derivadas de una cardiopatía.  
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