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LA CLASIFICACIÓN EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Durante siglos los científicos han intentado clasificar varias formas de psicopatología. En 

efecto, es claro que cada cultura en el transcurso de varios miles de años ha reconocido 

diferencias entre la locura, la depresión, la demencia (deterioro de la memoria y la función 

mental por una lesión en el cerebro o por la edad) y la criminalidad (Kendall y Hammen, 

1998).  

Sin embargo, fue sólo en los últimos 75 años cuando el desarrollo de clasificaciones más 

depuradas se convirtió en una meta importante de los profesionales de la salud mental. 

Los orígenes de los sistemas de clasificación de la psicopatología de mayor uso en la 

actualidad se encuentran en el trabajo de Emil Kraepelin, un médico alemán del siglo XIX.  

Kraepelin asumió que la identificación y la clasificación de trastornos psicológicos 

específicos eran necesarias para determinar la causa particular de cada uno. Supuso, 

además, que cada forma de "enfermedad mental" era distinta de todos los otros 

trastornos, se presentaba con un conjunto particular de síntomas, y seguía un curso único 

y predecible. Más todavía, tal como se hacía evidente en la medicina, Kraepelin creía que 

enfermedades diferentes requerían tratamientos distintos. Kraepelin formuló una distinción 

fundamental entre demencia precoz, un término temprano para lo que ahora se conoce 

como esquizofrenia, y la enfermedad maniaco-depresiva, un síndrome que ahora se 

conoce como trastorno bipolar.  

Aunque las formulaciones y las categorías de clasificación originales de Kraepelin han 

cambiado en el transcurso de los años, los sistemas actuales de diagnóstico 

desarrollados por la Organización Mundial de la Salud y por la American Psychiatric 

Association son descendientes directos del trabajo de Kraepelin.  

  



SISTEMAS ACTUALES DE DIAGNÓSTICO 

Los dos sistemas dominantes para clasificar la psicopatología en todo el mundo son la 

Clasificación internacional de enfermedades, lüa. edición, (CIE-10), desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990), y el Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 4a. 

edición (DSM-IV), elaborados por la American Psychiatric Association (1994).  

 

Esos dos sistemas fueron desarrollados poco después de la segunda guerra mundial. En 

1948, la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez los trastornos mentales 

en la sexta edición de la CIE.  

 

Este sistema se utilizó sobre todo en Europa; en Estados Unidos, la American Psychiatric 

Association creó y publicó su propio Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, (DSM-I) en 1952. En respuesta a las críticas dirigidas al DSM acerca de que le 

faltaba consistencia, o confiabilidad, en las decisiones diagnósticas (Spitzer y Fleiss, 

1974), en 1968 se publicó una segunda edición del DSM (DSM-II), lo cual coincidió con la 

publicación de un nuevo y similar sistema de clasificación por la Organización Mundial de 

la Salud. Aun así, había considerable oposición a esos sistemas.  

 

En particular, los científicos clínicos argumentaban que los términos y categorías como 

neurosis e histeria se basaban en la teoría más que en datos empíricos y que eran 

demasiado vagos para permitir diagnósticos precisos. Sostenían que hasta que los 

sistemas de clasificación no tuvieran una base más sólida en la ciencia, seguirían 

existiendo problemas concernientes a la confiabilidad y la validez de los diagnósticos.  

 

En respuesta a esas críticas, se realizaron y publicaron revisiones importantes del DSM 

en 1980 (DSM-III), en 1987 (DSM-IIIR [Revisado]) y en 1994 (DSM-IV); la CIE se 

encuentra ahora en su décima edición. Para decisiones de diagnóstico, esos sistemas de 

clasificación se basan ahora más firmemente en la conducta observable y las 

descripciones clínicas (Widiger, Frances, Pincus, Davis y First, 1991).  



Las categorías son también más "teóricamente neutrales". Por ejemplo, en lugar de 

neurosis e histeria, que tienen fundamentos teóricos psicodinámicos, el DSM-IV utiliza el 

término trastornos de ansiedad. En su revisión de 1994 del DSM, la American Psychiatric 

Association recurrió a los resultados de estudios empíricos de la psicopatología en mucha 

mayor medida de lo que sucedió en las ediciones anteriores. Por ejemplo, ahora existe 

una distinción entre la depresión unipolar y el trastorno afectivo bipolar, la cual se basa en 

buena parte en los hallazgos de investigaciones donde se ha encontrado que esos dos 

tipos de depresión tienen cursos diferentes y responden a tratamientos distintos.  

 

En particular, el DSM-IV se fundamenta en los resultados de numerosos ensayos de 

campo en los cuales se probaron criterios de diagnóstico para diferentes trastornos en 

clínicas y escenarios de investigación, y luego se modificaron de acuerdo a los resultados 

de esos ensayos. Otras categorías de diagnóstico también han sufrido cambios 

importantes a lo largo de las cuatro ediciones del DSM (véase cuadro 5.1). En la 

actualidad el DSM es el sistema de diagnóstico de mayor uso y aceptación en Estados 

Unidos y el resto del mundo (Maser, Klaeber y Weise, 1991).  

 

El DSM-IV es un sistema de clasificación multiaxial (véase tabla 5.1) que cuenta con cinco 

dimensiones amplias, o ejes de diagnóstico, en los cuales puede clasificarse la conducta y 

funcionamiento actuales del individuo. Esas dimensiones se refieren a diferentes aspectos 

de los individuos, su conducta y sus situaciones vitales. Dos ejes se interesan en las 

categorías de diagnóstico, mientras que los tres ejes restantes permiten la recopilación de 

datos relevantes acerca del individuo.  

 

El uso de cinco ejes en el DSM-IV refleja el reconocimiento de que una visión amplia de la 

vida de la persona contribuirá a decisiones más eficaces acerca del tratamiento de lo que 

resultaría de un solo diagnóstico. 

 

 

 



CUADRO 5.1 

EL ROSTRO CAMBIANTE DE LA PSICOPATOLOGÍA 

 

CUADRO 5.1 (Concluye) 

 

 



 ¿Qué se considera un "trastorno mental" de acuerdo con el DSM-IV? He aquí cómo el 

DSMIV define trastorno mental: [Un trastorno mental) se conceptualiza como un síndrome 

o patrón conductual o psicológico clínicamente significativo que ocurre en un individuo y 

que se asocia con malestar presente (un síntoma doloroso) o discapacidad (deterioro en 

una o más áreas de funcionamiento) o con un riesgo significativamente aumentado de 

sufrir muerte, dolor, discapacidad o una pérdida importante de libertad.  

 

Además, este síndrome o patrón debe no ser sólo una respuesta esperable y 

culturalmente sancionada a un suceso particular, por ejemplo, la muerte de un ser amado. 

Cualquiera que sea su causa original, debe ser actualmente considerado una 

manifestación de una disfunción conductual, psicológica o biológica en el individuo.  

 

Ni la conducta desviada (por ejemplo, política, religiosa o sexual) ni los conflictos que 

ocurren entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales a menos que la 

desviación o conflicto sea un síntoma de una disfunción en el individuo, como se describe 

antes (pp. XXI-XXII).  

 

Es importante advertir que esta definición nada dice acerca de la causa o etiología del 

trastorno mental. También debe señalarse que el DSM-IV tiene el cuidado de excluir 

conductas de aflicción sancionadas culturalmente, como la pena que sigue a la muerte de 

un ser querido, como un trastorno mental.  

 

El eje 1en el DSM-IV es el eje principal para el diagnóstico de la psicopatología. La 

mayoría de los diagnósticos aparecen en el eje I, el cual incluye condiciones como la 

depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el retardo 

mental y la esquizofrenia. Muchos de los trastornos que se clasifican en el eje I involucran 

perturbación episódica, como los episodios depresivos o las crisis discretas de angustia. 

 

 



 TABLA S.1 

Perspectiva de las categorías del DSM-IV 

Eje I: Síndromes clínicos  

Trastornos que a menudo se hacen evidentes en la infancia, la niñez o Ja adolescencia 

(el retraso mental, los trastornos generalizados del desarrollo, las conductas 

perturbadoras y los trastornos por déficit de atención,entre otros)  

Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos (la demencia 

del tipo Alzheimer y el trastorno amnésico, entre otros).  

Trastornos relacionados con sustancias (los trastornos por el uso de alcohol, los 

trastornos por el uso de cafeína y los trastornos por el uso de cocaína, entre otros)  

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (la esquizofrenia, tipo catatónico y los 

trastornos delirantes, entre otros)  

Trastornos del estado de ánimo (los trastornos depresivos;el trastorno depresivo mayor, 

recurrente y el trastorno bipolar I, entre otros)  

Trastornos de ansiedad (la agorafobia, los trastornos de estrés postraumático, entre 

otros) Trastornos somatomorfos (la hipocondría, y trastorno dismórfico corporal, entre 

otros) Trastornos facticios  

Trastornos disociativos (por ejemplo, amnesia disociativa)  

Trastornos sexuales y de la identidad sexual (trastornos del deseo sexual, 

pedofilia,entre otros) Trastornos de la conducta alimentaria (la anorexia nerviosa y la 

bulimia nerviosa, entre otros) Trastornos del sueño (el insomnio primario y las 

pesadillas, entre otros)  

Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados (la 

cleptomanía y la piromanía, entre otros)  

Trastornos adaptativos (por ejemplo, trastorno adaptativo con estado de ánimo 

deprimido)  

Eje II: Trastornos de la personalidad Paranoide,esquizoide,esquizotípica, antisocial, 

límite, histriónica, narcisista, por evitación, por dependencia, obsesiva-compulsiva  

Eje III: Condiciones médicas generales  

Eje IV: Problemas psicosociales y ambientales Problemas con el grupo de apoyo 

primario Problemas relacionados con el ambiente social Problemas educacionales  

Problemas ocupacionales Problemas de vivienda Problemas económicos  

Problemas con el acceso a los servicios médicos  

Problemas relacionados con la interacción con el sistema legal  



Eje V: Evaluación global de la escala de funcionamiento 

 

En contraste, el eje II se interesa en problemas más estables y prolongados, como los 

trastornos de personalidad. El DSM-IV describe más de 200 categorías específicas de 

diagnóstico, dispuestas bajo 18 rubros principales. Cada categoría contiene un número 

variable de subcategorías con criterios explícitos y reglas de decisión para determinar 

cada diagnóstico.  

 

Esos criterios incluyen un conjunto especificado de síntomas y estándares mínimos para 

el número, gravedad y duración de los síntomas que deben estar presentes para elaborar 

un diagnóstico particular. Por ejemplo, la categoría diagnóstica de los trastornos de la 

alimentación incluye la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y trastornos alimentarios no 

especificados con síntomas que no satisfacen los criterios específicos para la anorexia o 

la bulimia. Aunque tanto la anorexia como la bulimia incluyen patrones gravemente 

perturbados de alimentación, cada uno tiene su propio conjunto especificado de síntomas, 

con sus propios rasgos definitorios.  

 

Los individuos pueden (pero no tienen que) recibir diagnósticos clínicos tanto en el eje I 

como en el eje II. Los trastornos de personalidad, diagnosticados en el eje II, difieren de 

los trastornos del eje I en que reflejan problemas más duraderos en el estilo que la 

persona tiene de comportarse e interactuar con el mundo.  

 

Se supone que los trastornos de personalidad se desarrollan durante la niñez o la 

adolescencia y continúan en la vida adulta, donde crean dificultades en las relaciones 

interpersonales y las situaciones vitales de la persona (Widiger y Costa, 1994). Se 

presume que los tipos de problemas reflejados en los trastornos de personalidad 

específicos (por ejemplo, personalidad antisocial, personalidad límite) son distintos de los 

tipos de problemas representados en el eje l.  

 



No obstante, la distinción entre los dos ejes no es tan marcada como pretendían los 

autores del DSM debido a que varios trastornos de personalidad del eje 11parecen diferir 

de los diagnósticos del eje I sobre todo en grado (por ejemplo, personalidad esquizotípica 

y esquizofrenia; personalidad obsesivo-compulsiva y trastorno obsesivo-compulsivo; 

Widiger y Costa; Widiger y Shea, 1991).  

 

Los ejes restantes (III, IV y V) se incluyen para ofrecer una imagen más completa del 

funcionamiento psicosocial de los individuos y alguna información relativa al contexto 

social en que se desenvuelven.  

 

Fiel a las raíces médicas del DSM, el eje III se diseñó para reflejar las condiciones 

médicas generales que pueden ser relevantes para la etiología de la psicopatología del 

individuo o para el programa de tratamiento propuesto.  

 

Los ejes IV y V intentan situar los problemas psiquiátricos del individuo en un contexto 

más amplio considerando las características del ambiente social y físico en el cual vive, 

así como su nivel global de funcionamiento o competencia.  

 

El eje IV se interesa en los problemas psicosociales y ambientales que pueden ser 

relevantes para la conducta del individuo.  

 

Por último, el eje V permite elaborar una calificación global del funcionamiento adaptativo 

del individuo en una escala de 1 a 100 (véase tabla 5.2). Las calificaciones del eje V son 

importantes porque dirigen la atención a las fortalezas del individuo.  

 

  



CRÍTICAS Y LIMITACIONES DEL DSM-IV 

A pesar de su uso generalizado, el DSM-IV ha recibido una serie de críticas. (Clark et al., 

1995; Kirk y Kutchins, 1994; Kutchins y Kirk, 1997). Por ejemplo, los pacientes con 

frecuencia no encajan a la perfección en las categorías circunscritas y bien definidas del 

DSM-IV. Por ejemplo, la tabla 5.3 presenta los criterios de diagnóstico del DSM-IV para el 

trastorno de ansiedad generalizada (TAG).  

 

Como puede verse, la persona debe informar si ha padecido de preocupación excesiva la 

mayoría de los días, durante un periodo de lo menos seis meses, así como de, al menos, 

tres síntomas adicionales. ¿Qué indica el DSM-IV que debería hacer un psicólogo clínico 

con un individuo que reporta una preocupación excesiva que es difícil de controlar, pero 

que dice experimentar sólo dos, en lugar de tres, síntomas adicionales?  

 

Debido a sus criterios estrictos y al énfasis en categorías discretas más que en 

dimensiones, al individuo no debería diagnosticársele con TAG, aunque probablemente 

sea muy similar a otros individuos que cumplen todos los criterios para el diagnóstico.  

 

El punto general aquí es que el DSM-IV, como cualquier sistema de clasificación por 

categorías, excluye a personas que de hecho pueden pertenecer a una categoría 

particular, o incluye en la misma categoría a personas que pueden diferir entre sí de 

maneras importantes. 

  

  



Cuadro 5.2 

 

 



Otra crítica importante al DSM-IV involucra el concepto de comorbilidad diagnóstica, o la 

tendencia de los individuos a cumplir los criterios de más de un diagnóstico. En la 

actualidad se reconoce que, entre niños y adultos, diferentes trastornos tienden a ocurrir 

juntos en los mismos individuos.  

La comorbilidad es común en el sistema de diagnóstico del DSM. En un estudio 

epidemiológico importante, 56 por ciento de las personas que calificaron para, al menos 

un diagnóstico del DSM en algún punto de su vida, cumplieron los criterios para dos o 

más trastornos (Kessler et al., 1994). De hecho, es más probable que la depresión, los 

trastornos de ansiedad, los trastornos por abuso de sustancias y el trastorno de 

personalidad antisocial ocurran acompañados de otras condiciones a que se presenten 

solos (Campas y Hammen, 1994; Kendall y Hammen, 1998).  

En el DSM-IV existe poco reconocimiento de esas elevadas tasas de comorbilidad; cada 

trastorno se trata como separado y distinto. Algunos profesionales de la salud mental 

también han expresado preocupación acerca de los efectos adversos de etiquetar a un 

individuo con un diagnóstico.  

El argumento es que una vez que a la persona se le asigna un diagnóstico, el psicólogo 

clínico se concentrará más en la etiqueta y el trastorno que en la persona. En realidad, 

puede verse a la persona como si fuera el diagnóstico. Asignar una etiqueta puede 

desalentar la indagación posterior acerca de la persona y su situación. De hecho, Tucker 

(1998) ha argumentado que al diagnosticar a un individuo con el trastorno depresivo 

mayor es probable que se termine cualquier investigación posterior sobre la situación de 

la persona y que se lleve con rapidez a la prescripción de medicamentos antidepresivos. 

Y una vez que una persona recibe una etiqueta diagnóstica, esta etiqueta puede ser 

causa de estigmatización de esa persona en su mundo social o profesional (Fink y 

Tasman, 1992; Perlin, 1994), lo que posiblemente incrementará sus conductas 

problemáticas.  

Finalmente, algunos críticos han señalado que el DSM-IV no es lo suficientemente 

sensible a la diversidad cultural y étnica o a las preocupaciones de las mujeres (por 

ejemplo, Eisenbruch, 1992; Fabrega, 1992; Tavriz, 1992). Las categorías de conducta 

anormal descritas en el DSM-IV se basan en gran medida en el consenso de los 

profesionales estadounidenses de la salud mental, aunque el DSMIV reconoce que debe 

considerarse la cultura de un individuo al realizar un diagnóstico.  



 

No obstante, queda claro que algunas condiciones son específicas a grupos culturales 

particulares y que algunos trastornos que ocurren en culturas no occidentales no 

corresponden a alguna categoría del DSM (por ejemplo, Liebowitz et al., 1994). De igual 

modo, varios observadores han señalado sesgos de género en las categorías del DSM-IV.  

Se ha considerado incluir en el DSM trastornos con etiquetas como trastorno disfórico 

premenstrual y trastorno de personalidad de auto derrotismo para describir a mujeres que 

experimentan un intenso malestar premenstrual y a mujeres que permanecen en una 

relación con un marido golpeador (Goleman, 1994). Como puede imaginarse, estas 

categorías tienen poderosos aspectos sociales y políticos además de cualquier evidencia 

científica que pudiera apoyar su existencia. 

TABLA S.2 

ESCALA DE EVALUACIÓN GLOBAL DE FUNCIONAMIENTO (EGF) 

 



 

(Reproducido con autorización del Diagnostic and Statistica/ Manual of Mental Disorders 

[Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales], 4a. edición, Copyright 1994 

American Psychiatric Association. Reproducido con autorización.) 

 

TABLA S.3 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD 

GENERALIZADA 

 

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) acerca de una amplia 

gama de acontecimientos o actividades (como el desempeño laboral o escolar) que se 

prolongan por más de seis meses.  

B. A la persona le resulta difícil controlar la preocupación.  

C. La ansiedad y la preocupación se asocian con tres (o  

más) de los seis síntomas siguientes (algunos de los cuales han persistido durante más 

de seis meses). Nota: en los niños se requiere sólo uno de estos síntomas inquietud o 

impaciencia se fatiga con facilidad dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 

irritabilidad tensión muscular alteraciones del sueño (dificultad para conciliar el sueño o 



mantenerlo, o sueño no reparador e insatisfactorio)  

D. El foco de la ansiedad y la preocupación no se limitan a los rasgos de un trastorno del 

eje 1, por ejemplo, la ansiedad o preocupación no se refiere a tener una crisis de angustia 

(como en el trastorno de angustia), ser avergonzado en público (como en la fobia social), 

ser contaminado (como en el trastorno obsesivo compulsivo), estar lejos de casa o de los 

familiares cercanos (como en el trastorno de ansiedad por separación), aumentar de peso 

(como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples padecimientos (como en el 

trastorno de somatización), o tener una enfermedad grave (como en la hipocondría), y la 

ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente durante un trastorno debido a 

estrés postraumático.  

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos ocasionan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de funcionamiento.  

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por 

ejemplo, el abuso de una droga o un medicamento) o a una condición médica general (por 

ejemplo, hipertiroidismo) y no ocurren exclusivamente durante un trastorno del estado de 

ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. 

(Reproducido con autorización del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

[Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales], 4a. edición. Copyright 1994 

American Psychiatric Association. Reproducido con autorización.) 

 


