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 CLASIFICACIONES DIAGNÓSTICAS 

 EN SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 

   

o  En el ámbito adulto se utilizan básicamente dos 

clasificaciones, el CIE-10 que corresponde a la clasificación 

europea de las enfermedades y el DSM, que es la 

clasificación norteamericana de los trastornos mentales y es 

la de uso más general en la actualidad.  

 

o    Sin embargo, en el ámbito infanto-juvenil   de acuerdo a 

algunos autores,  existirían más de 20, pero mencionaremos 

3 por ser las más utilizadas (además de las 2 de adulto) 
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DIAGNÓSTICO 

    “ La palabra diagnóstico se origina de una griega; “diagnosis, 

diagnostikós”, que significa “conocer, distinguir”  .     La 

posibilidad de llegar a un acertado diagnóstico clínico  puede,  

lejos de etiquetar a un paciente,  iluminar el camino que le 

permita liberarse de su patología o al menos atenuar el 

impacto de ésta en su vida”.  

     En ese sentido, muchas veces puede ser de gran utilidad 

considerar diferentes perspectivas diagnósticas, buscando la 

que mejor describa la problemática de un determinado 

paciente y nos permita diseñar mejor un plan de tratamiento. 
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   CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 0-3: 

    Aborda las dificultades del desarrollo en los primeros cuatro 

años, categorizando los patrones emocionales y 

conductuales que constituyen desviaciones significativas 

respecto del desarrollo normal.    

Propone 5 ejes: 

   1. Diagnóstico primario( por estrés traumático, afectivos, de 

adaptación, de regulación, del sueño, de la alimentación, de 

la comunicación) 

   2. T. de la relación (sobreinvolucrada, subinvolucrada, 

ansiosa/tensa, colérica/hostil, mixta, abusiva)  

   3.  Problemas médicos 

   4. Estresores psicosociales 

   5.  Nivel funcional del desarrollo emocional  
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CLASIFICACIONES ESPECÍFICAMENTE  

INFANTO-JUVENILES: 

    

•  Francesa (Roger Misès y colaboradores): basada en la teoría 
psicodinámica, con un sistema biaxial: 9  categorías (psicosis, neurosis, 
personalidad, reactivos, def. mentales, instrumentales, por uso OH o drogas, 

somáticos/conductuales, variaciones de los normal)  y  factores anteriores , 
asociados, o eventualmente etiológicos   (subejes: orgánico o ambiental) 

 

• Según el Comité de Psiquiatría Infantil del Grupo por el Avance  la 
Psiquiatría en EEUU (GAP, 1966): intenta ser lo más ecléctico 
posible. Agrupa los trastornos en 8 categorías : normal, reactivos, desarrollo, 

psiconeuróticos, personalidad, psicóticos, psicofisiológicos, orgánicos, RM y otros). En los t. 
del  desarrollo tres subcategorías : 

                                  -global (precocidad o retraso)o desviaciones de 
   patrones maduracionales                           

                                  - de aspectos específicos 

                                  -otras desviaciones del desarrollo      
              



CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL 
INFANTERRA 

CIE y DSM: 

   Orientadas al ámbito adulto e incluyen secciones para el área 

infanto-juvenil: 

CIE: (Clasificación internacional de las enfermedades): de la 

OMS  Recién en su sexta edición se incorporó la salud 

mental. 21 capítulos y el F corresponde a lo mental. Intenta 

ser una clasificación descriptiva, no etiológica, igual que el 

DSM.  Once categorías principales, tres dedicadas al área 

infanto-juvenil , utilizando un criterio evolutivo (RM. T. del 

desarrollo psicológico, T. del comportamiento y de las 

emociones) 

DSM: recientemente publicada su 5ª versión, se modifican 

varios aspectos… 
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APORTES DEL DSM 5 

• A diferencia del DSM IV, publicado en 1994, el DSM 5 (con 

números arábigos, no romanos como los anteriores DSM) 

publicado este año 2013 pretende organizar los trastornos 

basándose en su aparición en el ciclo vital, ubicando los 

trastornos del desarrollo al principio y los 

neurocognitivos al final.  El nombre “trastornos del 

neurodesarrollo”, reemplaza al de “trastornos de inicio en la 

infancia” 

• El DSM 5 consta de 20 capítulos y en él se  elimina el 

sistema de evaluación multiaxial, ya que creaba “distinciones 

artificiales”. 

• Pretende una definición categorial y dimensional  de los 

trastornos. 
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IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE DISCUTIÓ  

INCLUÍR O MODIFICAR CATEGORÍAS, LO QUE NO SE HIZO,  

REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO MAYOR ESTUDIO: 

 

  
- Síndrome de psicosis atenuada o de riesgo psicótico 

- Trastorno mixto de depresión ansiosa 

- Episodio depresivo de corta duración (símil de hipomanía) 

- Trastorno persistente de duelo complejo 

- Trastorno por consumo de cafeína 

- Trastorno por adicción a juegos de internet 

- Trastorno neuroconductual relacionado con la exposición pre-natal al 
OH 

- Hipersexualidad 

- Síndrome de alienación parental 

-  Alteración del procesamiento neurosensorial 

- Autolesiones no suicidas 

- Conducta suicida 

- Modificación en el enfoque de los trastornos de personalidad, 
plantéandose los siguientes cambios (que se realizarían en un fututo 
próximo): 
 



 

CAMBIOS A FUTURO  

EN PERSONALIDAD: 

 
“Uno mismo”: 

• Identidad:   

– Experimentar a uno mismo como único, con límites claros 

entre uno y los demás; autoestima estable y 

autoapreciasión; capacidad/habilidad de regular rangos de 

experiencias emocionales.  

• “Auto dirección”: 

–  Búsqueda de metas coherentes y significativas a corto y 

largo plazo; utilizar estándares de comportamiento interno 

constructivos y prosocial; habilidad de auto reflejarse 

productivamente.  
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Interpersonal: 

• Empatía:  

– Comprensión y apreciación de las experiencias y 

motivaciones de los demás; tolerar perspectivas 

diferentes; entender los efectos de nuestras 

conductas en los demás.  

• Intimidad:  

– Profundidad y diración de la conecciones positivas 

con los demás; deseo y capacidad de cercanía; 

consideración mutua reflejada en comportamiento 

interpersonal.  
 

 

CAMBIOS A FUTURO 

 EN PERSONALIDAD: 

 



Uno Mismo Interpersonal 

Identidad Autodirección Empatía Intimidad 

0 Buena autoestima Metas razonables Entiende a los otros Relaciones estables 

1 Autoestima con límites  
menos claros 

Metas muy específicas Leve dificultad para 
comprender al otro 

Relaciones estables 
pero no muy profundas 

2 Autoestima dependiente 
del resto 

Metas buscando la 
apreciación de los demás 

Sintoniza con los 
demás pero muy 
autoreferente 

Deseo de relacionarse 
pero relaciones 
superficiales 

3 Pobre autonomía y límites 
poco definidos 

Dificultad para tener metas 
personales 

Dificultad para 
entender al otro 

Cierto deseo de 
relaciones,  pero sin 
capacidad de generar 
relaciones significativas 

4 Falta de identidad, límites 
confusos con los demás 

Metas irreales o 
incoherentes 

Sin capacidad de 
entender a  los demás 

Desinterés en los 
demás, relaciones 
inconsistentes o 
desorganizadas *0=sano; 1=leve patológico; 2=moderado; 3=severo; 4= extremo 

 

NIVELES DE FUNCIONAMIENTO  

DE LA PERSONALIDAD* 
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PERFIL COMPRENSIVO 

 DE LA PERSONALIDAD 
(25 ITEMS*) 

 

• Afecto negativo: emociones negativas frecuentes e 

intensas. 

• Distanciamiento: evitación de interacción social. 

• Antagonismo: conductas que lo ponen en ventaja del resto. 

• Desinhibición: conductas impulsivas sin medir 

consecuencias. 

• Psicoticismo 

 

 *0=no lo representa; 1=lo representa poco; 2=moderadamente; 

3=severamente 
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• Afecto negativo: emociones negativas frecuentes e intensas. 

– Labilidad emocional 

– Ansiedad 

– Perseverancia 

– Hostilidad 

– Inseguridad de separación 

–  Sometimiento 

– Suspicacia 

– Depresivo 

• Distanciamiento: evitación de interacción social. 

– Afectividad restringida 

– Anhedonia 

– Evitación de la intimidad 

– Aislamiento 

 *0=no lo representa; 1=lo representa poco; 2=moderadamente; 3=severamente 

PERFIL COMPRENSIVO  

DE LA PERSONALIDAD 
(25 ITEMS*) 
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TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

 EN EL FUTURO DSM 5 

           Permanecería 

Cluster A  

Esquizotípico   SI 

   Esquizoide     - 

Paranoide     - 

Cluster B 

   Limitrofe    SI 

   Narcisista    SI 

   Antisocial    SI 

   Histrionico     - 

Cluster C 

 Obsesico compulsivo  SI 

 Evitativo    SI 

 Dependiente    - 
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   Pero, en el DSM 5,  más que la manera de clasificar los 

trastornos, lo que ha generado mayor curiosidad general son 

los cambios relativos a los diagnósticos específicos.  Dentro 

de los cambios más relevantes, podríamos mencionar 10 

modificaciones:  
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PRINCIPALES CAMBIOS 

1) Autismo y Snd. Asperguer unidos bajo el mismo epígrafe: “ 
trastornos del espectro autista”. Esta categoría también 
incluye el T. desintegrativo infantil y el TGD. 

 

2) Incorporación de nuevos diagnósticos: 

• Trastorno por atracón (personas que comen en exceso más 
de 12 veces en 3 meses) dentro de los trastornos 
alimentarios y a la vez se elimina la amenorrea como criterio 
diagnóstico para la AN 

• Trastorno de excoriación (rascado compulsivo de la piel) 

• Trastorno de acaparamiento (hasta ahora considerado un 
síntoma del TOC y definido como “dificultad persistente de 
desprenderse de objetos, indepedientemente de su valor” 

• Trastorno disfórico premenstrual 

• Trastorno neurocognitivo leve (en mayores de 50 años) 
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PRINCIPALES CAMBIOS 

3)El duelo no excluye el diagnóstico de depresión (el DSM IV 

excluía dentro de la depresión a las personas que mostraban 

diversos síntomas tras la pérdida de un ser querido en los 2 

meses anteriores, el DSM 5 omite esa exclusión) 

 

4) Incluye el “Trastorno del estado de ánimo disruptivo y no 

regulado” o “ Trastorno de disregulación temperamental con 

disforia”: niños con irritabilidad persistente y frecuentes 

episodios de descontrol de conducta (rabietas) 3 o más veces 

/semana durante más de 1 año. El diagnóstico deberá 

hacerse no antes de los 3 años pero si antes de los 10 y no 

después de los 18. 



CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL 
INFANTERRA 

5) Trastorno por consumo de sustancias  que agrupa abuso y 

dependencia de sustancias. Además se crea una nueva 

categoría para recoger las “adicciones conductuales”, donde 

se incluye el juego patológico (antes incluído dentro de los 

trastornos del control de impulsos no clasificados). Se incluye 

la adicción a la comida.  

 

6) El DAHA se ha modificado levemente para recoger la 

posibilidad diagnóstica en la etapa adulta  y en los niños, se 

ha modificado la edad de aparición : antes de los 12 años (en 

el DSM IV antes de los 7 años) 

 

PRINCIPALES CAMBIOS 
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PRINCIPALES CAMBIOS 

7) Se describen como apartados independientes y ya no se incluyen 
dentro de los trastornos ansiosos, para legitimar su carácter 
distintivo: 

      -Trastornos disociativos 

      - TOC 

      -TSPT 

 
8) El TSPT incluye ahora 4 grupos de síntomas para su diagnóstico; 

       -Re-experimentación 

       - Hiperactivación 

       - Evitación 

       - “Alteraciones negativas persistentes en las     

           cogniciones y el estado de ánimo” 

    También se han modificado los umbrales de edad y los criterios 
diagnósticos para menores de 6 años. 
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9) La transexualidad deja de considerarse un trastorno mental 

 

10) Se cambia el término RM por “Discapacidad Intelectual” 

PRINCIPALES CAMBIOS 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

Además de lo referente al DSM 5, otros temas para 

conversar hoy: 

-  Tratamiento del DAHA 

- Garantías AUGE 

- Trastornos del desarrollo 



TRASTORNOS    

DEL 

DESARROLLO 

Globales o RM 

• Lenguaje y Habla Específicos: 

•Aprendizaje 

•Control de Esfinteres 

• Psicomotilidad 

• Habilidades Motoras                                                                                          
(lateralidad, praxias, torpeza, etc) 

Inhibición 

psicomotora 

Hiperactividad 

Lecto-  escritura 

 DEFICIT 

ATENCIONAL 

“Generales” 
Generalizados o Autismo                                                                                 

(pervasivos) 

Cálculo 
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