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Hay una serie de estrategias de abogacía que el Consejo 
apoyará, según el asunto y la urgencia así como el historial 
de métodos intentados y fracasados, para determinar cuáles 
estrategias de abogacía lograrán la meta de algún grupo 
más eficazmente. Lo siguiente fue escrito por Anita Cameron 
de ADAPT. Pensamos que sería una buena idea compartir 
sus pensamientos sobre una de las muchas 
estrategias disponibles 

La capacitación sobre la abogacía y la política 
es buena y necesaria, pero hay una herra-
mienta en la caja de herramientas mirándonos 
a la cara. Sin embargo, los tipos involu-
crados en la abogacía y la política no quieren 
discutirla o utilizarla. Es la acción directa. 
Todos los derechos civiles que disfrutamos 
fueron ganados por la acción directa. Luego 
la política entró en juego. Cientos, miles 
de personas, incluidos niños, marcharon, 
protestaron y fueron encarcelados luchando 
por los derechos civiles de los afroameri-
canos. ¡Algunas personas incluso dieron sus 
vidas! ¿Cuántas sufragistas fueron golpeadas 
y arrastradas a la cárcel por luchar por el 
derecho al voto? En el campo de los derechos de la discapa-
cidad, cada legislación y regla de discapacidad importante fue 
ganada por la acción directa. ¿Alguno de ustedes los veteranos 
recuerdan las medidas 504 y las sentadas de los años 70? Yo 
era una niña pequeña, ¡pero recuerdo haber leído acerca de 
ellas!

Sólo estoy diciendo lo siguiente: Ser bueno tiene su lugar. Las 
reuniones tienen su lugar. Las discusiones sobre políticas son 
sin duda importantes y hay el momento para ellas también. 
Llega un momento, sin embargo, cuando los defensores se 
dan cuenta de que los están engañando, engatusando, extor-
sionando, o cuando un oponente simplemente dice “no.” Ahí 
es donde entra en juego la acción directa. Durante una reunión 
en la Casa Blanca cuando el Presidente Obama les dijo a los 

miembros de ADAPT “no” a la inclusión de disposiciones para 
la atención a largo plazo en la Ley de Atención Asequible, no 
nos encogimos de hombros, no colgamos la cabeza y volvimos 
a casa para rezar. Salimos de esa reunión y 99 de nosotros nos 
encadenamos al portón de la Casa Blanca y fuimos detenidos. 

Eso conllevó a la inclusión de lo que se 
convirtió en Community First Choice (Opción 
de Primero la Comunidad) en Obamacare. 
Siempre me parece indignante que la gente 
en la política desaire a ADAPT y a otros 
movimientos como el nuestro. Sin embargo, 
felizmente aprovechamos los beneficios por 
los cuales nos peligramos nosotros mismos, 
y a veces la vida, para conseguirlos. Aún 
peor, y yo lo he experimentado de primera 
mano, es cuando los grupos que normal-
mente no tienen interés en ADAPT tratan de 
utilizarnos para protestar por ellos. ¡Uf!

Miren, entiendo perfectamente que la acción 
directa no es para todos ni para cada grupo. 
De verdad, lo entiendo. También entiendo 
que la acción directa no siempre se justifica. 
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También tiene su tiempo y lugar y no siempre se 
tiene que incluir la desobediencia civil. La acción 
directa, cuando se utiliza correctamente, puede ser 
una herramienta potente y eficaz para la abogacía 
y el activismo. Aún si no se utiliza, debe ser parte 
del entrenamiento de la abogacía.

De importancia crítica para nuestro movimiento es 
la inclusión de la juventud. No sólo las edades de 
18 a 30, pero más pequeños. Y sí, es necesario 
que entiendan el concepto y la importancia de 
la acción directa para que entiendan lo que está 
pasando, si o cuando llegan a ver a sus padres 
participando en ella. Veo anuncios del CCDC y del 
Consejo de DD para la formación en la abogacía 
y la política. Voy a promover la Cumbre de la 
Juventud de ADAPT. Es más, voy a invitar a los 
jóvenes y a otros a unirse a nuestra división local 
de ADAPT. Por ejemplo, Kyle Glozier de ADAPT 
de Pennsylvania se hizo miembro cuando era un 
niño pequeño y ahora tiene 26 años de edad. Hay 
un gran artículo sobre Kyle en el Pittsburg Post 
durante su actividad con el enfrentamiento en el 
Corral Constitucional con Clint Eastwood. Lo he 
visto a él y a sus hermanos crecer en ADAPT. 
Hay niños y adolescentes nacidos en ADAPT que 
no han perdido una sola acción, nunca. Ellos son 
los verdaderos líderes y no pueden esperar para 
asumir responsabilidades de liderazgo. Estos niños 
tienen el pleno e inquebrantable apoyo de sus 
padres, muchos de quienes han sido arrestados 
por la desobediencia civil con ADAPT. Esa es la 
clave. Nuestra juventud debe contar con el apoyo 

de sus padres para ser defensores y activistas. 
A menudo, los padres de los niños con discapa-
cidades son muy protectores, pero como padres 
tenemos que enseñar a nuestros hijos a valerse 
por sí mismos, a ser buenos auto-defensores. No 
todo joven va a llegar a ser un activista acérrimo, 
pero no lo aplasten si lo es, sobre todo si son 
adultos.

Entonces mi punto es este: No se puede hablar 
de los sacrificios de los defensores de nuestro 
movimiento y de la comunidad sin reconocer el 
trabajo de aquellos de nosotros que llegamos 
hasta las últimas consecuencias y fuimos a la 
cárcel por nuestra determinación, por luchar por 
los derechos de las personas con discapacidades. 
Nuestros derechos civiles no fueron ganados por 
la política solamente, sino por una combinación de 
instrumentos de abogacía, sobre todo (y espec-
tacularmente) la acción directa. Además, al menos 
en ADAPT, el más fuerte activista con fuego en el 
vientre puede ser un político excelente. ¡Pregún-
tenles a Bruce Darling y a Dawn Russell!

Bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre 
este tema, y ya que tiendo a ofender a la gente, 
voy a aprovechar esta oportunidad para pedir 
disculpas por adelantado. Los que me conocen 
saben que no soy ofensiva intencionalmente, yo 
simplemente digo lo que pienso y me atengo a lo 
que digo.

¡LIBERTAD PARA NUESTRO PUEBLO!!  
Anita Cameron

By Deane Beebe

PHI Michigan ha publicado sus resultados de la encuesta sobre los trabajadores que apoyan a participantes 
auto-dirigidos en dos de los programas de exenciones de Medicaid en Michigan para servicios basados en casa 
y en la comunidad: los programas de auto-determinación MI Choice (Opción MI) y Community Mental Health 
(CMH) (Salud Mental Comunitaria).

Las encuestas se llevaron a cabo como parte de un esfuerzo por parte de las agencias estatales 
de Michigan para fortalecer sus programas de auto-dirección (también conocida como dirección 

PHI Michigan da a conocer los resultados de la primera encuesta  
sobre los trabajadores que sirven a participantes auto-dirigidos 
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por el consumidor) al aprender más acerca de los trabajadores que 
son contratados y supervisados por los participantes del programa. 
(El programa MI Choice sirve a personas mayores y a personas con 
discapacidades físicas. El programa de exención CMH atiende a 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y enfer-
medades mentales.)

“Si bien la opción de dirección por el consumidor ha sido cada 
vez más preferible y ha crecido extensamente en todo el país, la 
información básica y los datos demográficos de los trabajadores 
que prestan servicios y apoyo a los participantes auto-dirigidos del 
programa son escasos”, dijo Tameshia Bridges, defensora de la 
fuerza laboral de personas mayores de PHI Michigan que admin-
istra las encuestas. “Por primera vez, con estos estudios estamos 
consiguiendo información sobre la 
satisfacción laboral, la remuneración, 
las necesidades y preferencias para la 
formación y la intención de quedarse, así 
como datos demográficos que, tradicio-
nalmente, se han reunido sólo para los 
empleados de las agencias.”

Resultados de la encuesta
Los estudios encontraron que:

• Más trabajadores auto-dirigidos en 
MI Choice son familiares que en 
los programas de exención CMH. 
En MI Choice, el 49 por ciento de 
los trabajadores son familiares, en 
comparación con sólo el 27 por ciento 
en los programas de exención CMH. 

• Los trabajadores que apoyan a 
los participantes auto-dirigidos 
están, en general, satisfechos 
con sus puestos de trabajo. Tanto 
como el 58 por ciento de los amigos 
y familiares que prestan servicios de 
apoyo remunerados en el programa 
MI Choice y el 63 por ciento de todos 
los trabajadores en el programa de 
auto-determinación CMH expresaron interés en trabajar con otro 
participante auto-dirigido cuando el que actualmente ayudan ya 
no los necesite.

• La mayoría de los trabajadores de CMH que apoyan a los 
participantes auto-dirigidos creen que la formación en 
ciertas competencias básicas debe ser obligatoria. Si bien 
hay modestos requisitos de competencia y formación para 
los trabajadores de atención directa en ambos programas, 
los encuestados de ambos programas identificaron algunas 
habilidades, tales como bañarse, ir al baño, comer, vestirse, 
habilidades de comunicación, primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar, y precauciones universales como algunos de 
los muchos temas sobre los que les gustaría recibir más entre-
namiento.

• Suposiciones comunes sobre familiares y amigos que tra-
bajan en los programas de auto-determinación de Medicaid 
no están reflejados en los resultados de la encuesta.

• Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores que son familiares 
no viven con los participantes del programa. Sólo el 35 por 
ciento de los trabajadores familiares viven con el participante a 
quien se les paga para apoyar.

• Además, los familiares no hacen este trabajo para recibir del 
programa recompensas financieras substanciales. En ambos 
programas, los trabajadores de atención directa sin ninguna rel-
ación previa con el participante en el programa ganaban salarios 
más altos que los familiares.

Los trabajadores encuestados en 
ambos programas informaron que 
el reembolso para el transporte y el 
seguro médico faltaban y que era 
problemático.

“Estudios han encontrado que 
obtener y mantener una fuerza 
laboral es una de las principales 
barreras a la prestación de servicios 
y apoyo en el hogar”, dijo el Director 
de Midwest PHI Hollis Turnham. 
“Con los datos adecuados sobre los 
trabajadores que prestan servicios 
y apoyo a los participantes auto-
dirigidos, Michigan estará en mejores 
condiciones para planificar y formar 
la fuerza laboral de personal de 
cuidado que necesita para servir al 
consumidor que ha elegido la opción 
dirigida por el consumidor.”

“El resumen ejecutivo de los resul-
tados de las encuestas de los 
trabajadores auto-dirigidos de MI 
Choice y CMH” y los resultados de 
tres estudios complementarios sobre 
la fuerza laboral de atención directa 
que se administró a proveedores en 

Michigan de los programas HCBS financiados por Medicaid están 
disponibles en el Sitio de Internet de PHI Michigan.

Las encuestas realizadas por PHI Michigan fueron apoyadas por una 
subvención de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS) a la Oficina de Michigan de Servicios a Personas Mayores.

Para obtener más información sobre la fuerza laboral de atención 
directa de Michigan, consulte el sitio de Internet de PHI Datos del 
Estado: la fuerza laboral de atención directa de Michigan y Instru-
mento de Datos Estatales de PHI.

http://tinyurl.com/lkyljca

http://tinyurl.com/lkyljca
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Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy para el anuncio de un 
acuerdo histórico entre los Estados Unidos, el Estado de Rhode Island, y 
la Ciudad de Providence, reivindicando los derechos civiles de aproxima-
damente 200 personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo.

El acuerdo de hoy se trata de la oportunidad. Se trata del crecimiento. 
Y se trata de la dignidad humana. Es por eso que el acuerdo de hoy se 
centra en la integración de las personas con discapacidades en la cor-
riente principal de la economía: el lugar de trabajo.

El trabajo es una parte fundamental de la vida adulta de las personas con 
y sin discapacidades. Proporciona un sentido de propósito, dando forma 
a lo que somos y cómo encajamos en nuestra comunidad. El trabajo 
significativo – ser una parte contribuyente de la sociedad – es esencial a 
la auto-suficiencia económica de las personas, así como al autoestima y el 
bienestar.

La participación en la corriente principal de la vida estadounidense fue 
el objetivo de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) desde 
su aprobación hace más de 20 años. La ADA prohíbe a los gobiernos 
estatales y locales de segregar a las personas con discapacidades sólo 
por su discapacidad.

Sin embargo, para muchas personas con discapacidades, la tiranía 
de bajas – o ningunas – expectativas ha recortado la oportunidad de 
trabajar junto a personas sin discapacidades, en puestos de trabajo ver-
daderos que pagan un salario regular. Sin embargo, 23 años después de la 
ADA, el Estado de Rhode Island y la Ciudad de Providence han permitido 
que sus bajas expectativas creyeran un sistema que dejó a la gente con 
discapacidades sin más remedio que estar separados de la sociedad en 
los talleres protegidos de Training Thru Placement (TTP ) (Formación 
Mediante la Colocación)  y del Programa Vocacional Harold A. Birch en 
Mount Pleasant High School (Birch).

¿Qué significa el no tener opciones? Para Steven Porcelli significa que 
un joven que tuvo un trabajo verdadero después de la secundaria en una 
ferretería, no pudo durante los próximos 30 años escapar de un taller 
protegido donde ganaba menos de $2.00 por hora haciendo un trabajo 
que no le gustaba. Debido a que el Estado sólo ofrecía servicios para 
personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo en lugares 
segregados como TTP, él no pudo volver al empleo integrado, a pesar 
de que pidió dejar el trabajo una y otra vez. Steven estaba atrapado en 
Formación Mediante la Colocación por ninguna otra razón que la elección 
del Estado.

TTP y el Estado no hicieron 
ningún esfuerzo para ayudar a 
Steven a encontrar un trabajo que 
emparejara con sus habilidades e 
intereses. TTP no tenía ningún incentivo 
para hacerlo. La empresa era un proveedor autorizado de servicios de 
empleo. Le pagaban para tener a Steven allí. También le pagaban otras 
empresas por su trabajo. Mientras tanto, TTP informó haber pagado a sus 
trabajadores con discapacidades un salario promedio de $1.57 por hora, 
con una persona ganando tan poco como 14 centavos por hora.

Como resultado de sus ganancias y el apoyo del Estado, TTP se convirtió 
en uno de los más grandes proveedores de empleo segregado y servicios 
de cuidado diurno en el estado para las personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo.

Hablando de los servicios de cuidado diurno: cuando las personas de 
Rhode Island con discapacidades no están trabajando, la ley estatal esta-
blece que deben recibir apoyo para participar en actividades diurnas que 
fomentan la socialización y el desarrollo de habilidades. Pero el alcance 
de los servicios diurnos de TTP financiados por el estado consistía 
principalmente de la baraja, colorear y visitar con otros trabajadores con 
discapacidades en las instalaciones.

Las personas de Rhode Island deben sentirse tristes por la historia de 
Steven. Pero también deben sentirse enojadas porque estas personas 
fueron despojadas de años de productividad, de aprendizaje, y de contri-
buir a sus comunidades.

Y esta historia se repitió a lo largo de décadas para muchos estudiantes 
de secundaria con discapacidades. Esto es debido a que el Programa Voca-
cional de Birch era esencialmente un alimentador para TTP, una tubería 
directa.

La mayoría de los estudiantes de secundaria pasan cuatro años en la 
escuela. Sin embargo, los estudiantes suelen entrar a Birch a los 14 años 
y no salen hasta los 21 años de edad. Durante este tiempo, con pocas 
excepciones, la única experiencia de trabajo que han recibido ha sido en 
un taller protegido en el recinto. Durante siete años, estos jóvenes han 
pasado 1 o 2 horas durante cada día escolar – a veces horas más largas, 
y los sábados también – trabajando a contrato de destajo, al igual que en 
TTP.

A los estudiantes en el taller protegido de Birch se les pagaba entre 50¢ 
y $2 por hora, sin importar el trabajo que realizaban y lo productivo que 
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eran. A algunos estudiantes no se les pagaba ningún salario en absoluto. 
Estos estudiantes pasaban horas a la semana poniendo botones en bolsas 
de plástico, sólo para que las bolsas se vaciaran en una pila al terminar 
el día.

Debido a esta formación – de hecho, el cultivo – para la vida en un taller 
protegido, no es sorprendente que en 26 años de operación, menos de 
un puñado de individuos hizo la transición al trabajo individual apoyado 
después de salir de Birch. En cambio, muchos terminaron en TTP, donde a 
menudo se quedaron durante décadas.

La madre de un estudiante de Birch que se graduó esta semana señaló 
que en Birch, su hija “aprendió a fijarse en lo que no puede hacer, en lugar 
de en lo que puede hacer.” Sin embargo, esta madre continuó, hay mucho 
que su hija puede hacer: “No es un fracaso, ella debe tener oportuni-
dades.”

La ADA requiere que los servicios públicos para las personas con discapa-
cidades deben proporcionarse en el ambiente más integrado apropiado 
para ellas. La decisión de la Corte Suprema que hizo claro este requisito, 
Olmstead contra LC, ha sido llamada el Brown contra la Junta de Edu-
cación del movimiento de la discapacidad. Y en ninguna parte es esto más 
cierto que aquí. TTP y Birch manifiestan en todos los sentidos que estar 
separado no es ser igual.

Me alegra decir, sin embargo, que todo lo anterior definitivamente 
pertenece al pasado. Es un nuevo día en Rhode Island, y en especial en 
Providence, para las personas con discapacidades intelectuales o del 
desarrollo. Las personas con discapacidades en TTP y Birch son capaces 
de mantener puestos de trabajo regulares, trabajos individuales en 
entornos de trabajo típicos que pagan el salario mínimo o más. Y quieren 
hacerlo.

Bajo el acuerdo de hoy, el Estado ayudará a cada persona en TTP a encon-
trar, obtener, retener y tener éxito en puestos de trabajo verdaderos con 
salarios verdaderos. Lo lograrán al proporcionar servicios de “empleo 
apoyado”.

Durante el próximo año, el Estado y la Ciudad de Providence también pro-
porcionarán servicios de transición integrados en Birch para prepararlos 
a hacer lo mismo: encontrar, retener y tener éxito en puestos de trabajo 
verdaderos cuando salgan de la escuela. En lugar de la experiencia en 
talleres protegidos, los estudiantes con discapacidades intelectuales o 
del desarrollo estarán expuestos a prácticas de la vida real, experiencias 
laborales de prueba, y otros servicios para asegurar que después de la 
graduación puedan pasar con éxito a puestos de trabajo basados en la 
comunidad, en lugar de a centros segregados como TTP. Para los jóvenes 
como los que tuvieron su ceremonia de graduación en Birch el pasado 
lunes, esto significa la diferencia entre “caerse por un precipicio”, como 
nos lo describió un padre, y tener una semana de trabajo significativa o 
una carrera a la que todos aspiramos.

Me siento orgulloso de decir que con este acuerdo, el Estado de Rhode 
Island y la Ciudad de Providence han aceptado verdaderamente el empleo 
integrado para las personas con discapacidades. En virtud de este 
acuerdo, las personas trabajarán en el empleo apoyado por un promedio 
de al menos 20 horas a la semana.

Y cuando no están trabajando, tendrán acceso a los servicios diurnos 
integrados para disfrutar de hacer las cosas que el resto de Estados 

Unidos hace cuando no trabaja: actividades recreativas, sociales, edu-
cativas, culturales y deportivas, en la comunidad, junto a personas sin 
discapacidades.

En virtud de este acuerdo, los servicios de empleo apoyado y servicios 
diurnos integrados apoyarán una semana laboral de 40 horas. Por lo 
tanto, para todo el tiempo que las personas no estén trabajando, se 
les ofrecerá la oportunidad de participar en actividades comunitarias 
integradas. Este es el primer acuerdo entre una entidad pública y el 
Departamento de Justicia para formular y adoptar esta norma de “inte-
gración a tiempo completo”.

Estamos encantados de reconocer que, en este momento, Rhode Island 
ha dejado de prestar servicios o financiamiento para los nuevos partici-
pantes en el taller protegido y programa diurno de TTP, y la ciudad de 
Providence ha dejado de prestar servicios o financiar el taller protegido 
de Birch. El Estado y la Ciudad de Providence son dignos de elogio por 
hacerle frente rápidamente a este problema, y les doy las gracias por su 
cooperación con el Departamento de Justicia mientras éste continúa su 
investigación del resto del sistema estatal de empleo y servicios de activi-
dades diurnas.

También me gustaría dar las gracias al Departamento de Trabajo de 
EE.UU. cuya División de Horas y Salarios, como parte del nuevo esfuerzo 
estratégico de cumplimiento entre las agencias, alertó por primera vez 
a la División de Derechos Civiles de los problemas en TTP. A lo largo 
de nuestra investigación, el Departamento de Justicia ha trabajado en 
estrecha colaboración con nuestra contraparte para hacer cumplir las 
disposiciones pertinentes de la Ley de Normas Razonables de Trabajo 
y de la ADA. El Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo 
comparten el objetivo común de garantizar que los trabajadores con 
discapacidades reciban oportunidades significativas de empleo y sean 
pagados equitativamente por su trabajo, de acuerdo con la ley. Estamos 
muy agradecidos por la ayuda del Departamento de Trabajo y esperamos 
continuar con esta colaboración importante y productiva.

Durante demasiado tiempo, las personas con discapacidades que pueden 
y desean trabajar y participar en todos los aspectos de la vida comuni-
taria han sido subestimadas por los sistemas de servicio público que han 
tenido limitadas o ningunas expectativas para ellos. En virtud de este 
acuerdo, las cosas están cambiando.

Steven Porcelli está especialmente entusiasmado ahora que tiene la 
oportunidad de alcanzar su meta de 30 años de volver a trabajar en 
la comunidad, donde tendrá, aquí lo cito: “la oportunidad de estar con 
diferentes personas, hablar con diferentes personas, y sentirme inde-
pendiente.” Cuando se le preguntó lo que significaría para él trabajar en 
el empleo apoyado, Steve respondió: “me hace sentir bien, es algo que he 
querido lograr desde hace mucho tiempo. Yo nunca pensé que las cosas 
iban a cambiar.”

Creemos que bajo este acuerdo, las cosas van a cambiar para lo mejor. 
Al mismo tiempo, reconocemos que el empleo y los servicios diurnos 
innecesariamente segregados son la norma en demasiados estados. 
Por desgracia, la explotación y la tiranía de las bajas expectativas que 
encontramos en estos dos proveedores son una consecuencia demasiado 
común de la segregación de las personas con discapacidades. Es por ello 
que en el Departamento de Justicia seguiremos luchando arduamente 
contra este tipo de discriminación.
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En pocas semanas, la Asociación Americana de Psiquiatría pub-
licará su nueva edición del “Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders” (DSM-5) (Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales). Este volumen ajustará varias categorías 
diagnósticas actuales, desde trastornos del espectro autista 
hasta trastornos del estado de ánimo. Mientras que muchos de 
estos cambios han sido muy discutidos, el producto final implica 
cambios mayormente modestos de la edición anterior, basados en 
nuevas ideas que están surgiendo de las investigaciones desde 

1990 cuando se publicó el DSM-IV. A veces, esta investigación 
recomendó nuevas categorías (por ejemplo, el trastorno de des-
regulación del estado de ánimo) o que se descartaran categorías 
anteriores (por ejemplo, el síndrome de Asperger).1

El objetivo de este nuevo manual, como en todas las ediciones 
anteriores, es proporcionar un lenguaje común para describir la psi-
copatología. Mientras que el DSM ha sido descrito como una “Biblia” 
para el campo, es, en el mejor de los casos, un diccionario que crea 
un conjunto de etiquetas con la definición de cada una. La fortaleza 
de cada una de las ediciones del DSM ha sido la “fiabilidad”. Cada 
edición se ha asegurado de que los médicos utilicen los mismos 
términos en la misma forma. Su debilidad es la falta de validez. A 
diferencia de nuestras definiciones de la enfermedad isquémica del 
corazón, el linfoma o el SIDA, los diagnósticos del DSM se basan 
en un consenso acerca de conjuntos de síntomas clínicos, no en 
medidas objetivas de laboratorio. En el resto de la medicina, esto 
sería equivalente a la creación de sistemas de diagnóstico basados 
en la naturaleza del dolor en el pecho o la calidad de la calentura. 

Así Es
Hay un hilo que uno sigue. Va entre los  cosas que 
cambian. Pero no cambia.  
La gente se pregunta qué es lo que estás persiguiendo. 
Tienes que explicarles el hilo.   
Pero es difícil para otros verlo. 

Mientras lo sostienes no puedes perderte.  
Las tragedias ocurren, las personas se  
lastiman  o mueren, y tú sufres y envejeces.  
Nada de lo que hagas puede detener el tiempo.   
Nunca sueltas el hilo.

— William Stafford 

    Diagnóstico  
    Transformador

     Por Thomas Insel,  
Director del Instituto Nacional de Salud Mental,  

el 29 de abril 2013
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De hecho, el diagnóstico basado en los síntomas, alguna vez común 
en otras áreas de la medicina, ha sido sustituido en gran medida 
en el último medio siglo a medida que hemos entendido que los 
síntomas solos rara vez indican la mejor opción de tratamiento.

Los pacientes con trastornos mentales se merecen algo mejor. 
NIMH ha lanzado el proyecto Research Domain Criteria (RDoC) 
para la transformación de diagnósticos mediante la incorporación de 
genética, toma de imágenes, ciencias cognoscitivas, y otros niveles 
de información para sentar las bases de un nuevo sistema de cla-
sificación. A través de una serie de talleres en los últimos 18 meses, 
hemos intentado definir varias categorías principales de una nueva 
nosología (véase más adelante). Este método se inició con varias 
suposiciones:

• Un método de diagnóstico basado en la biología así como en 
los síntomas no debe estar limitado por las categorías actuales 
del DSM,

• Los trastornos mentales son trastornos biológicos que involu-
cran circuitos cerebrales que implican campos específicos de 
cognición, emoción o conducta,

• Cada nivel de análisis tiene que ser entendido a través de una 
dimensión de función,

• La correlación de los aspectos cognoscitivos, circuitos, y 
genéticos de los trastornos mentales dará nuevos y mejores 
objetivos para el tratamiento.

Se hizo claro inmediatamente que no se puede diseñar un sistema 
basado en marcadores biológicos o rendimiento cognoscitivo porque 
nos faltan los datos. En este sentido, RDoC es un marco para reunir 
los datos necesarios para una nueva nosología. Pero es muy impor-
tante darse cuenta de que no podemos tener éxito si utilizamos las 
categorías del DSM como el “estándar de oro”.2 El sistema de diag-
nóstico tiene que basarse en los datos emergentes de investigación, 
que no figuran en las categorías actuales basadas en los síntomas. 
Imagínese decidir que los electrocardiogramas no sirven debido a 
que muchos pacientes con dolor en el pecho no tienen cambios en 
el electrocardiograma. Eso es lo que hemos estado haciendo desde 
hace décadas, cuando rechazamos un marcador biológico por no 
detectar alguna categoría del DSM. Tenemos que empezar a reunir 
los datos genéticos, fisiológicos, cognoscitivos e imágenes para ver 
cómo todos los datos—no sólo los síntomas—se agrupan y cómo 
estos conjuntos se relacionan con la reacción al tratamiento.

Es por eso que NIMH estará re-orientando su investigación fuera 
de las categorías del DSM. En el futuro, apoyaremos los proyectos 
de investigación que consideran todas las categorías actualesðo 
subdividen categorías actuales—para comenzar a desarrollar 
un sistema mejor. ¿Qué significa esto para los solicitantes? Los 
ensayos clínicos podrían estudiar a todos los pacientes en una 
clínica de ánimo en lugar de sólo a quienes cumplen con los crite-
rios estrictos principales de trastornos depresivos. Los estudios de 
los marcadores biológicos para la “depresión” pueden comenzar 
por buscar a través de muchos trastornos con anhedonia o el sesgo 

de evaluación emocional o retraso psicomotor para entender los 
circuitos en los cuales se basan estos síntomas. ¿Qué significa esto 
para los pacientes? Estamos comprometidos a nuevos y mejores 
tratamientos, pero creemos que esto sólo será posible mediante 
el desarrollo de un sistema de diagnóstico más preciso. La mejor 
razón para desarrollar RDoC es la búsqueda de mejores resultados.

RDoC es por ahora un marco de investigación, no un instrumento 
clínico. Se trata de un proyecto de décadas que recién comenzó. 
Muchos investigadores del NIMH, agobiados por los recortes presu-
puestarios y la fuerte competencia para financiar la investigación, no 
recibirán bien este cambio. Algunos verán a RDoC como un ejercicio 
académico divorciado de la práctica clínica. Sin embargo, los paci-
entes y sus familias deben recibir este cambio como un primer paso 
hacia la “medicina de precisión,” el movimiento que ha transformado 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer. RDoC es nada menos que 
un plan para transformar la práctica clínica al introducir una nueva 
generación de la investigación para informar la forma en que diag-
nosticamos y tratamos los trastornos mentales. Recientemente dos 
genetistas psiquiátricos eminentes concluyeron: “A finales del siglo 
19, era lógico utilizar un método de diagnóstico sencillo que ofrecía 
validez razonable del pronóstico. A principios del siglo 21, debemos 
fijar las miras más altas.” 3

Los campos principales de investigación  
de RDoC

• Negative Sistemas de valencia negativa  

• Sistemas de valencia positiva  

• Sistemas cognoscitivos 

• Sistemas para procesos sociales  

• Sistemas de excitación / moduladores
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Atributos del Acceso 
Costo anual promedio de poseer un coche:  $9,498  (http://www.convergencepartnership.org)

La parte de la financiación del transporte federal dedicada a las autopistas:  80%  
(http://www.policylink.org) 

¿Quiénes gastan el 42% de sus ingresos totales en el transporte?:   
Las personas en el grupo del 20% de ingresos más bajos.  
¿Quiénes gastan el 22% de sus ingresos totales en el transporte:   
Las personas en el grupo de ingresos medios.  
(http://www.sierraclub.org/sprawl/reports/transit_factsheet.pdf)

Porcentaje de los 2 millones de personas con discapacidades que nunca salen de casa 
porque no tienen acceso al transporte:  28   
(http://www.aapd.com/resources/publications/transportation-disabilities.pdf)

La iniciativa federal interinstitucional dedicada a mejorar la disponibilidad, la calidad y la 
prestación eficiente de los servicios de transporte para los adultos mayores, personas con 
discapacidades y personas con ingresos más bajos:  United We Ride  
(http://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm)
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