
PSICOLOGÍA CLÍNICA II 

TEMAS: 

Sesión Tema 

4 TEMAS CLAVE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN  

VINCULACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN Y LA TAXONOMÍA  

COMORBILIDAD Y COVARIACIÓN  

PATRONES Y TRAYECTORIAS DEL DESARROLLO  

GÉNERO  

DIVERSIDAD ÉTNICA  

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 

 

TEMAS CLAVE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Los psicólogos clínicos se relacionan con los sistemas de clasificación de dos maneras 

importantes.  

 

Primero, los psicólogos clínicos son usuarios y consumidores de los sistemas existentes 

en su investigación y práctica clínica.  

 

Segundo, los psicólogos clínicos trabajan como investigadores para mejorar y ampliar los 

sistemas existentes.  

 

Por ello, es importante reconocer los problemas y las preocupaciones que enfrentan los 

psicólogos cuando intentan mejorar su comprensión de la naturaleza y la clasificación de 

la psicopatología. 

 

  



VINCULACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN Y LA TAXONOMÍA 

 

El proceso de evaluación, está muy vinculado al sistema de clasificación, o taxonomía, 

que se utiliza para clasificar la psicopatología. Es decir, la evaluación es el proceso de 

identificar los rasgos centrales de los casos individuales, y la taxonomía involucra el 

agrupamiento de casos sobre la base de esos rasgos centrales.  

 

La taxonomía y los métodos de evaluación que utiliza un psicólogo deben reflejar las 

mismas suposiciones subyacentes acerca de la psicopatología.  

 

Además, los cambios en los sistemas taxonómicos deberían reflejarse en cambios 

acordes en los métodos de evaluación y los datos de los procedimientos integrales de 

evaluación deberían utilizarse para mejorar la calidad de las taxonomías.  

 

Por ejemplo, la taxonomía cuantitativa desarrollada por Achenbach y sus colegas, descrita 

en este capítulo, se desarrolló a partir de un conjunto de medidas estandarizadas de la 

conducta de los niños completadas por los padres, maestros y adolescentes). En este 

sentido la taxonomía surgió de las herramientas de evaluación.  

 

En contraste, se ha desarrollado un conjunto de entrevistas estructuradas de diagnóstico 

para la evaluación de los síntomas de los trastornos diagnosticados por el DSM. En este 

caso, los métodos de evaluación surgieron de la taxonomía.  

 

No existe duda de que la taxonomía que utiliza un psicólogo clínico juega un papel 

importante en la selección de sus métodos de evaluación.  

 

  



COMORBILIDAD Y COVARIACIÓN 

 

Ya sea que se siga una aproximación categórica o una cuantitativa a la taxonomía, en la 

actualidad existe un amplio reconocimiento de que diferentes problemas o trastornos 

tienen una marcada tendencia a ocurrir juntos en los mismos individuos. Como se 

mencionó antes, en la aproximación categórica esta tendencia se conoce como 

comorbilidad diagnóstica.  

 

En la aproximación cuantitativa, a esta coocurrencia de problemas diferentes se le llama 

covariación de síntomas o dimensiones. Es un hecho sorprendente que la mayoría de los 

problemas psicológicos rara vez ocurren solos.  

 

Por ejemplo, la depresión tiene tasas elevadas de comorbilidad durante la niñez, la 

adolescencia (Compas y Hammen, 1996) y la adultez (Kessler et al., 1994; Maser y 

Cloninger, 1991). Se requiere una investigación continua para aclarar tanto los patrones 

como el significado de la co-ocurrencia de varios síntomas y trastornos.  

 

En particular, los científicos clínicos necesitan determinar si los trastornos en una 

taxonomía como el DSM-IV son en realidad distintos o si existen límites más difusos (si 

acaso) entre esos problemas psicológicos de lo que se reconoce en los sistemas de 

diagnóstico categóricos.  

 

Por último, el reconocimiento de comorbilidad entre diferentes diagnósticos o problemas 

puede conducir a predecir futuras dificultades en los individuos que presentan parte del 

"paquete de comorbilidad" y a programas de prevención orientados a reducir la 

probabilidad de que un individuo experimente un trastorno comórbido normativo.  

  



PATRONES Y TRAYECTORIAS DEL DESARROLLO 

 

Durante buena parte de la historia de la psicopatología, los esfuerzos de clasificación se 

han orientado a problemas y trastornos de los adultos. De hecho, los primeros intentos 

por entender y clasificar los problemas de la niñez y la adolescencia suponían que los 

problemas en los grupos de edad más jóvenes eran distintos a los experimentados en la 

adultez.  

 

El campo emergente de psicopatología del desarrollo ha demostrado, sin embargo, que 

es esencial considerar tanto los cambios como las continuidades de la psicopatología a lo 

largo del ciclo vital. Al menos hay tres posibles asociaciones distintas entre la 

psicopatología en la niñez y la psicopatología en los adultos.  

 

Primero, un problema o forma de psicopatología puede manifestarse en la niñez de la 

misma forma que lo hace en la adultez.  

 

Por ejemplo, la depresión puede expresarse con los mismos síntomas en los niños y en 

los adultos. Segundo, el mismo problema subyacente puede manifestarse de diferente 

manera en la niñez y en la adultez.  

 

De esta forma, mientras que las dificultades por manejar el estrés pueden conducir a un 

trastorno alimentario en una adolescente, esas mismas dificultades pueden llevar a una 

serie de crisis de angustia en un adulto.  

 

Por último, un problema o trastorno en la niñez puede conducir a un problema diferente en 

la vida adulta.  

 

Se requiere con urgencia una investigación longitudinal, en la cual se siga a los mismos 

individuos desde la niñez pasando por la adolescencia hasta la adultez para trazar el 

curso de las diversas formas de psicopatología a lo largo del ciclo de vida.  

 

  



GÉNERO 

 

Anteriormente, en este capítulo se mencionaron los datos obtenidos por Kessler et al. 

(1994) como parte de la Encuesta Nacional de Comorbilidad de más de 8 000 adultos de 

15 a 54 años.  

 

En este importante estudio epidemiológico de salud y enfermedad mental en Estados 

Unidos, Kessler y sus colegas encontraron que la depresión mayor y el alcoholismo tienen 

tasas de ocurrencia muy diferentes (tasas de prevalencia) entre las mujeres y los hombres 

adultos.  

 

Se observó que las mujeres tienen una tasa de depresión dos veces mayor a la de los 

hombres, mientras que los hombres tienen una tasa de alcoholismo cinco veces superior 

a la de las mujeres.  

 

No se ha entendido por completo el significado de esas diferencias de género en la 

psicopatología, pero es de gran importancia que los psicólogos clínicos examinen esta 

área.  

 

Aunque es posible que esas diferencias de género sólo significan simplemente que las 

mujeres y los hombres difieren en los tipos de problemas que desarrollan, es más 

probable que esas diferencias indiquen que los hombres y las mujeres muestran de 

distintas maneras sus reacciones al estrés (por ejemplo, Nolen-Hoeksema, en prensa) o 

que los hombres y las mujeres tienen un riesgo genético diferente para formas 

particulares de psicopatología (por ejemplo, Merikangas y Swendsen, 1997).  

 

En la actualidad no se sabe si un episodio de depresión o de alcoholismo, u otra forma de 

uso de sustancias, tiene el mismo significado cuando lo experimenta un hombre o una 

mujer en la sociedad occidental.  

 

  



DIVERSIDAD ÉTNICA 

 

A medida que la sociedad se toma más diversa en su composición étnica, debe 

concederse mayor importancia a la comprensión de los puntos en común y las diferencias 

en la naturaleza y las tasas de psicopatología en diferentes grupos étnicos, es decir, debe 

resaltarse la diversidad étnica.  

 

Saber que una forma particular o grado de psicopatología es más prevalente en un grupo 

u otro puede ayudar a los clínicos a la planeación de programas de prevención y 

tratamiento para individuos de esos grupos que son más fuertemente afectados. Los 

limitados datos disponibles sobre las consistencias y diferencias culturales en la 

psicopatología presentan una imagen mixta del papel de la cultura en la psicopatología.  

 

Por un lado, existe evidencia de tasas diferenciales de psicopatología entre varios grupos 

étnicos. Por ejemplo, se ha encontrado que los síntomas depresivos ocurren con mayor 

frecuencia y, en niveles más graves, en los jóvenes afroamericanos e hispanoamericanos 

que en los adolescentes caucásicos y asiaticoamericanos (Dombusch, Mont-Reynand, 

Ritter, Chen y Steinberg, 1991; Hayward, Gotlib, Schraedley y Litt, 1999), y se ha 

encontrado que los judíos exhiben tasas más bajas de abuso del alcohol que los católicos 

y los protestantes (Yeung y Greenwald, 1992).  

 

Y desde una perspectiva cultural más amplia, los niños que reciben servicios de salud 

mental en Tailandia presentan diferentes tipos de problemas que los niños que reciben 

servicios de salud mental en Estados Unidos (Weisz et al., 1987). Por otro lado, algunas 

formas de psicopatología, como la esquizofrenia, parecen ser más bien universales entre 

diferentes culturas y grupos étnicos (por ejemplo, Keith, Regier, Rea y Matthews, 1991; 

Kendall y Hammen, 1998).  

 

Los sistemas de clasificación necesitarán ser cada vez más sensibles a posibles 

diferencias culturales en los tipos de problemas que experimenta la gente y al significado 

de esos problemas en distintos contextos culturales. 

 

 

  



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

La definición y clasificación de la conducta anormal es una tarea importante para los 

psicólogos clínicos. El debate acerca de si la psicopatología debería clasificarse en 

categorías discretas ha estado vigente por muchos años.  

 

A pesar de las preocupaciones planteadas por los críticos, existe poca duda de que la 

clasificación de varias formas de conducta anormal o problemática puede ser útil para los 

clínicos tanto en la toma de decisiones acerca del tratamiento de un individuo como en la 

obtención de mayor comprensión de las dificultades de una persona.  

 

El principal sistema de clasificación usado en Estados Unidos es el M anual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV). Cuando se utiliza este 

sistema, los individuos pueden recibir diagnósticos en cualquiera de cinco ejes, o 

dimensiones, que reflejan diferentes aspectos de su funcionamiento.  

 

Un importante cuerpo de investigación empírica que condujo a esta última edición del 

DSM ha generado una mayor confiabilidad de la clasificación y una mayor consistencia 

entre las categorías de diagnóstico.  

 

No obstante, este sistema de clasificación es imperfecto, y algunos científicos clínicos han 

argumentado a favor del uso de dimensiones cuantitativas más que de categorías en las 

descripciones de la conducta problemática.  

 

De manera interesante, los descubrimientos de los estudios recientes sugieren que las 

dos dimensiones amplias de problemas de interiorización y de exteriorización pueden 

subyacer a las principales categorías diagnósticas del DSMIV, aunque es necesario 

realizar mucho trabajo antes de poder derivar conclusiones sólidas acerca de las ventajas 

y desventajas relativas de esas dos aproximaciones a la clasificación de la psicopatología.  

 

Los psicólogos clínicos continúan trabajando de manera activa para mejorar los procesos 

de clasificación y diagnóstico. Están muy comprometidos en tender un puente entre los 

procedimientos de clasificación y evaluación y en perfeccionar las categorías o 



dimensiones a lo largo de las cuales puedan describirse las conductas problemáticas de 

los individuos.  

 

Finalmente, cambios recientes en la composición cultural de Estados Unidos ponen de 

relieve lo importante que es que los clínicos consideren factores que involucran variables 

demográficas y étnicas cuando toman decisiones de diagnóstico o de clasificación. 


