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CATEGORÍA EJEMPLO
CLÁSICO

EJEMPLO 
RECIENTE

Trastornos de la infancia y de 
la adolescencia

   Kids (Kids, 1995) Thirteen (Thirteen, 2003)

Retraso mental El otro lado de la vida (Sling Blade, 1996) Yo soy Sam (I am Sam, 2001)
Autismo y trastornos 
generalizados del desarrollo

El hombre de la lluvia (Rain Man, 1998) American Splendor (American 
Splendor 2003)

Trastornos neuropsicológicos El estanque dorado (On Golden Pond, 
1981)

Memento (Memento, 2000)

Trastornos relacionados con 
sustancias

Dias sin huella (The Lost Weekend, 1945) Con amor, Liza (Love Liza, 
2002)

Esquizofrenia Clean, Shaven (Clean, Shaven, 1994) Una mente maravillosa (A 
Beautiful Mind, 2001)

Trastornos del estado del 
ánimo

Gente corriente, (Ordinary People, 1980) Las horas (The hours, 2002)

Trastorno de ansiedad De entre los muertos (Vertigo, 1958) Los impostores (Matchstick 
Men, 2003)

Trastornos somatomorfos Persona (Persona, 1966) Un final madre in Hollywood 
(Hollywood Ending, 2002)  

Trastornos disociativos Psicosis (1960) (Psycho, 1960) Identidad (Identity, 2003)
Trastornos sexuales Lolita (Lolita, 1962) La secretaría (Secretary, 

2002)
Trastornos de la identidad 
sexual

Boys Don´t Cry (Boys Don´t Cry, 1999) Normal (Normal, 2003)

Trastornos de la conducta 
alimentaria

The Best Little Girl in the World (The Best 
Little Girl in the World, 1982)

El ritmo del éxito (Center 
Stage, 2000)

Trastorno del sueño Mi Idaho privado (My Own Private Idaho, 
1991)

Insomnio (Insomnio 2002)

Trastornos del control de los 
impulsos

Marnie, la ladrona (Marnie, 1964) Owning Mahowny (Owning 
Mahowny, 2002)

Trastornos del ajuste Falso culpable (The Wrong Man, 1957) Very important perros (Best in 
Show, 2000)

Trastornos de la personalidad Atracción fatal (Fatal Attraction, 1987) Retratos de una obsesión 
(One Hour Photo, 2002)

ERROR CONCEPTUAL EJEMPLOS DE 
PELÍCULAS

El amor por sí solo vence a la 
enfermedad mental

Los impostores (Marchstick Men); 
Benny y Joon, el amor de los inocentes 

(Benny & Joon); 

Las  personas que tienen 
enfermedades mentales son violentas

Pesadilla en Elm Street (Nightmare on 
Elm Street)

Los padres producen la esquizofrenia, 
el autismo, etc. Mito progenitor 

esquizofrenógeno.

Clean, Sahven (Clean, Shaven); Shine 
(Shine).

Todas las enfermedades mentales 
tienen una etiología traumática

El rey pescador (The Fisher King); 
Nido de víboras (The snake Pit); Las 
tres caras de Eva (The three faces os 

Eve); Persiguiendo a Betty (Nurse 
Betty)

La esquizofrenia es lo mismo que el 
Trastorno Disociativo de la identidad, 
Trastorno de la identidad sexual, etc.

 Yo, yo miso e Irene (Me, myself, and 
Irene); Vestida para matar (Dressed to 

kill)

Las personas que están en hospitales 
psiquiátricos son simplemente 

excéntricos, no están enfermos (y la 
sociedad los reprime)

Alguien voló sobre el nido del cuco 
(One flew Over the Cuckoo´s Nest); 

Rey por inconveniencia (King of 
Hearts).

EL T.E.C. bloquea la creatividad y la 
inteligencia

Una mente  maravillosa ( A beautiful 
Mind)

Es liberador dejar el tratamiento 
psiquiátrico según la propia voluntad 
del paciente (p.ej. los medicamentos)

Algo en común (Garden State)

El cine se ha convertido en una parte tan íntegramente de nuestra cultura que parece ser el espejo en el que nos vemos reflejados todos los días. La extensa popularidad de los DVD, 
adicción de películas on-line, la posibilidad de alquiler en todos los videoclubes han expandido mucho la influencia y accesibilidad de este medio. Ninguna otra forma de arte impregna en 
la misma medida y con tanta intensidad.  La representación de la enfermedad mental en las películas aparece la mayoría de las veces en tres géneros populares: drama, horror y misterio.
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-López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Masson.
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