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ARTÍCULO ESPECIAL

Aumento de la investigación y el tratamiento de los trastornos
mentales con conceptos dimensionales: hacia el DSM-V y la ICD-11
ROBERT F. KRUEGER, SERENA BEZDJIAN
Departments of Psychology and Psychiatry, Washington University in St. Louis, Campus Box 1125, St. Louis, MO 63130-4899, USA
Las versiones actuales del DSM (DSM-IV-TR) y la ICD (ICD-10) describen todos los trastornos mentales como conceptos categóricos-politéticos. Se presentan
listas de síntomas y se asignan nombres de categorías diagnósticas a los pacientes basándose en la observación de pautas especíﬁcas de síntomas. Al utilizar este
sistema estricto de categorías en la investigación y en la clínica surge una serie de problemas conceptuales notables. Cuando se utilizan las entrevistas diagnósticas estructuradas meticulosas, los pacientes típicos cumplen los criterios para más de un diagnóstico especíﬁco (un fenómeno denominado «comorbilidad»).
Además, grupos de pacientes con la misma designación categórica putativa suelen ser heterogéneos con respecto a las manifestaciones clínicas clave, como
la gravedad y el pronóstico, y los pacientes con síntomas por debajo de los umbrales diagnósticos a menudo presentan alteraciones signiﬁcativas. Aunque los
conceptos categóricos siempre serán esenciales en las nosologías oﬁciales (p. ej., para proporcionar designaciones diagnósticas con ﬁnes de reembolso), muchos de los problemas conceptuales de un sistema diagnóstico por categorías estrictas pueden superarse si se aumentan las nosologías oﬁciales con conceptos
dimensionales. Se analizan en el presente artículo los enfoques dimensionales especíﬁcos y las orientaciones que pueden considerarse para las actualizaciones
futuras tanto del DSM como de la ICD.
Palabras clave: Diagnóstico, clasiﬁcación, dimensión, categoría, nosología.

Tanto en el DCM como en la ICD, todos los trastornos mentales son conceptos politéticos-categóricos.
El caliﬁcativo politético alude al hecho de que trastornos
mentales especíﬁcos son deﬁnidos por múltiples síntomas y no
todos los síntomas enumerados son necesarios para considerar
que exista un trastorno mental en un determinado individuo.
Más bien, debe observarse una combinación especíﬁca y una
serie de síntomas –menos que el número total de síntomas del
trastorno– para considerar un diagnóstico.
El caliﬁcativo categórico alude al hecho de que todos los
trastornos mentales considerados en el DCM y la ICD son conceptos binarios, «esto o lo otro». Se considera que los individuos tienen algún trastorno cuando presentan la combinación
y el número de síntomas correctos y no así cuando no existen
otros síntomas en la combinación y número correctos. No hay
excepciones ni se permiten graduaciones de presentación frente a no presentación.
Cada uno de los trastornos mentales enunciados en el DCM
y la ICD se conceptúa como politético y categórico.
LIMITACIONES DE UN MODELO DE TRASTORNOS
MENTALES ESTRICTAMENTE POLITÉTICO-CATEGÓRICO
Surge una serie de problemas notables al conceptuar los
trastornos mentales como estrictamente politéticos y categóricos, tanto en el contexto de la investigación como el ejercicio
clínico. Considérense tres problemas conceptuales que fastidian tanto al diseño del estudio de investigación como a la conceptuación de los casos clínicos: comorbilidad, heterogeneidad
intracategórica y la validez de los síntomas subumbral.

Comorbilidad
Cuando se utilizan entrevistas diagnósticas estructuradas
meticulosas en la valoración, los pacientes típicos cumplen
con los criterios para más de un diagnóstico especíﬁco (25). A este fenómeno suele denominársele «comorbilidad»
(6). Aunque la comorbilidad es el concepto típico aplicado
a este fenómeno, es un poco erróneo. «Co» por lo general
se reﬁere a dos cosas, pero «polimorbilidad» puede tener
una mayor prevalencia y, por tanto, sería un término más
exacto (7).
La terminología que se utiliza para describir este fenómeno de «polipresentación amplia de trastornos mentales putativamente distintos» es importante por cuanto el fenómeno es
un dato empírico esencial sobre lo que ocurre cuando se trata
de trabajar con conceptos de trastornos mentales del DSM. A
menudo se observa «polimorbilidad» y es un potente pronosticador de la gravedad clínica global (8). Sin embargo, muchos
trastornos putativamente distintos tienen factores etiológicos
en común. Algunos ejemplos clave son los factores genéticos
solapados que contribuyen al episodio depresivo mayor y al
trastorno por ansiedad generalizada (9, 10) al igual que al trastorno por personalidad antisocial y drogodependencia (11, 12).
Estos datos ponen en tela de juicio la conceptuación de los
trastornos mentales fomentada por el DSM como categorías
completamente distintivas entre sí. Los datos indican una falta
de límites categóricos que separen los trastornos, lo que indica
más bien que las manifestaciones de los trastornos se fusionan
entre sí de una manera no captada por el concepto de las categorías politéticas.
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Heterogeneidad intracategoría
Otro problema difícil que surge cuando se trabaja con conceptos de los trastornos mentales de acuerdo con el DSM es la
heterogeneidad intracategoría. Considérense los trastornos de
la personalidad del DSM-IV-TR. Un paciente debe cumplir con
los criterios de sólo cinco de los nueve síntomas para que se le
establezca un diagnóstico de trastorno esquizotípico, límite o
narcisista de la personalidad. En consecuencia, los individuos
que cumplen con los criterios para estos trastornos podrían tener sólo un síntoma en común. El trastorno de personalidad
obsesiva-compulsiva implica ocho síntomas y un umbral de
cuatro síntomas para documentar un diagnóstico. En consecuencia, dos casos diferentes diagnosticados de trastorno de
personalidad obsesiva-compulsiva podrían no tener síntomas
en común. En suma, un enfoque estrictamente politético-categórico lleva a diversas categorías de diagnóstico y pronóstico
en grupos de personas seleccionadas en virtud de que cumplen
con los criterios de un trastorno mental especíﬁco.
Considérese también un ejemplo ilustrativo de la investigación que estamos realizando sobre los síntomas de los trastornos de la conducta deﬁnidos en el DSM (13). Observamos que
10 síntomas comunes al DSM-III-R y al DSM-IV tenían una
estructura empírica consistente en dos dimensiones distinguibles, una que consta de conductas más agresivas y la otra que
comprende más conductas infractoras de reglas (14). También
presentamos pruebas de que estas dos dimensiones tenían causas distinguibles, en las que la infracción de reglas muestra una
mayor contribución relativa del entorno familiar compartido,
en tanto que la agresión muestra una mayor contribución relativa de factores genéticos. El DSM-IV reconoce subtipos de
trastornos de la conducta basados únicamente en la edad de
instauración y en la gravedad de los síntomas globales y conceptúa el trastorno de la conducta como una categoría politética que consta de 15 síntomas con un umbral de tres síntomas
para un diagnóstico. El problema es que, con 15 síntomas y un
umbral de tres, las personas con sintomas diversos se consideran representativas de la misma categoría diagnóstica, putativamente homogénea. Esta conceptuación es incompatible con
los datos. Por ejemplo, la persona A podría tener tres síntomas
de agresividad, la persona B podría tener tres síntomas de infracción de reglas y, aunque la evidencia indique diferencias
potencialmente importantes entre estas dos personas en lo referente a la causa de su psicopatología, se considera que ambas
tienen «el mismo diagnóstico».
Por último, considérese un ejemplo de la bibliografía sobre
el tratamiento de la depresión. Thase y cols., llevaron a cabo
un metaanálisis de seis estudios que incluyeron en total aproximadamente 600 pacientes externos deprimidos (15). A todos
los sujetos se les diagnosticó un trastorno depresivo mayor basándose en los criterios del DSM-III y el DSM-IIIR (16) y en
promedio tenían 44 años de edad (31% varones) (15). Luego,
se les estratiﬁcó en subgrupos de menor gravedad (una puntuación de ≤ 19 en la Escala de Hamilton para la Evaluación de la
Depresión, HRSD (17)), y de mayor gravedad (una puntuación
de ≥ 20 en la HRSD), y se les proporcionó psicoterapia interpersonal únicamente, o bien, psicoterapia interpersonal más
antidepresivos (15). La combinación de psicoterapia interper4

sonal más antidepresivos fue signiﬁcativamente mejor que la
psicoterapia sola sólo en el subgrupo con depresión mayor más
grave (15). Por consiguiente, en una muestra de pacientes con
diagnóstico depresivo mayor, hay una variabilidad importante
en la forma que responden al tratamiento.
En suma, los conceptos diagnósticos politéticos y categóricos del DSM muestran datos de una notable heterogeneidad
intracategoría basada en los estudios empíricos. Resulta interesante que en el texto del DSM-IV (pág. xxii) se describan y
se reconozcan las limitaciones de un enfoque categórico por
lo que respecta al problema de heterogeneidad. El problema
es que el DSM no describe estrategias o conceptos especíﬁcos
para superar el problema de la heterogeneidad.
Validez de los síntomas subumbral
En un modelo politético-categórico, se considera irrelevante
para el concepto diagnóstico el grado en el que una persona se
encuentra por debajo o por encima del umbral para establecer
un diagnóstico. Considérese por ejemplo un diagnóstico que
consta de 10 síntomas, en el que el umbral se establece en cinco síntomas. En este sistema, los valores de 1-4 son convertidos en «ningún diagnóstico» o cero, en tanto que los valores de
5-10 son convertidos en «diagnóstico conﬁrmado» o uno. Se
presume que el alcance de los síntomas carece de importancia
clínica o para la salud pública.
No obstante, las investigaciones indican que se pierde
una información valiosa cuando se descarta la cercanía a un
umbral a favor de conceptuar los trastornos únicamente por
lo que respecta a si se ha superado un umbral. Un ejemplo
contundente se observa en la investigación del Estudio sobre
Salud y Desarrollo de Christchurch, un estudio de una cohorte
natal de personas de Christchurch, Nueva Zelanda, que fueron objeto de un seguimiento longitudinal (18). Fergusson y
cols. (18) clasiﬁcaron en tres grupos a los participantes en la
investigación de edades de 17 y 18, a saber: sintomáticos, subumbral (humor deprimido o pérdida del interés durante por lo
menos dos semanas, o que no alcanzaron a tener el umbral de
cinco o más síntomas para una depresión mayor en el DSMIV) y depresión mayor (todos los criterios de depresión mayor
satisfechos en los últimos 12 meses). El riesgo de depresión
y de conductas suicidas en el seguimiento (21 a 25 años de
edad) fue similar tanto para los grupos subumbral como para
los de depresión mayor y los datos respaldaron la existencia
de asociaciones continuas y lineales entre la depresión en la
adolescencia tardía y los desenlaces adversos en los adultos
jóvenes, por contraposición a los cambios bruscos en el riesgo a un umbral especíﬁco. En general, la depresión y otros
trastornos mentales frecuentes (p. ej., dependencia de alcohol)
no parecen caracterizarse empíricamente por umbrales bruscos
(19-21); estos trastornos mentales se caracterizan mejor como
fenómenos de carácter continuo.
AUMENTO DIMENSIONAL EN LA CONCEPTUACIÓN
DE LOS TRASTORNOS MENTALES
Las futuras versiones del DSM probablemente continuarán
modelándose, por lo menos en forma parcial, por los concepWorld Psychiatry (Ed Esp) 7:1 2009

tos categóricos de los trastornos mentales. Tales conceptos
son importantes para diversos ﬁnes prácticos, como el contar
con nombres especíﬁcos que puedan utilizarse para facilitar
los pagos por terceras partes. No obstante, en virtud de las
limitaciones claras de un sistema diagnóstico exclusivamente
categórico-politético, hay un sustancial interés en mejorar la
siguiente edición del DSM (DSM-V) con conceptos dimensionales.
Teniendo en cuenta este interés, así como el apoyo del American Psychiatric Institute for Research and Education (APIRE,
por sus siglas en inglés) y el US National Institutes of Health
(NIH), organizamos una reunión para analizar las opciones dimensionales para el DSM-V (22, 23). En el presente artículo
esbozamos algunas ideas que han surgido de tal reunión.
Algunas opciones dimensionales para nosologías oficiales
Los enfoques categóricos y dimensionales en los diagnósticos son decisivos tanto para los médicos como para los investigadores y el sistema de clasiﬁcación más eﬁcaz tendría
que ofrecer ambos (24). También resulta claro que las escalas
dimensionales deben reﬂejar deﬁniciones categóricas y que las
dos deben tener una relación entre sí. Basándose en deﬁniciones categóricas, hay diversas formas de crear medidas continuas, como número de síntomas, gravedad de los síntomas y
grado de alteración de la enfermedad (dentro de las entidades
diagnósticas) (24). Si se adoptan las opciones dimensionales
para los diagnósticos categóricos, entonces efectivamente
tendrían que crearse los enfoques dimensionales que son más
apropiados a los diagnósticos deﬁnidos (24).
Esencialmente, determinados aspectos de cualquier trastorno especíﬁco deben conceptuarse y evaluarse por lo que
respecta a su dimensionalidad. Considérese como ejemplo los
trastornos por toxicomanía: puede crearse una deﬁnición categórica basada en deﬁniciones categóricas previas, que establezca el umbral diagnóstico (25). La dimensionalidad podrá
entonces iniciarse al nivel de los síntomas y cada síntoma sería
caliﬁcado en (por lo menos) una escala de tres puntos (25).
Los métodos estadísticos pueden utilizarse para identiﬁcar la
puntuación dimensional que más se parece al umbral categórico (o diagnóstico) que originalmente se planteó. Esto lleva
a una relación compatible y más clara entre las deﬁniciones
categóricas y dimensionales (25). Este método puede implementarse básicamente en casi todas o en todas las partes del
DSM (p. ej., trastornos de personalidad, trastornos afectivos,
psicosis y psicopatología del desarrollo).
La noción de un enfoque de corte transversal también se
vuelve importante al examinar diferentes métodos de valoración dimensional. Por ejemplo, la necesidad de facilitar el
diagnóstico diferencial constituye la base del agrupamiento de
los trastornos por ansiedad en una sola sección del DSM. Sin
embargo, los síntomas como ataques de pánico se presentan en
trastornos por ansiedad y otros psiquiátricos (26). La evidencia
indica que los episodios de pánico son un indicador ﬁable de
una mayor gravedad de la enfermedad, una menor reactividad
a los tratamientos y una mayor tendencia al suicidio (27, 28).
Por consiguiente, el pánico debe considerarse como un síntoma de corte transversal que se deﬁne por separado y que abarca
varios trastornos (29). La implementación de las dimensiones

de corte transversal puede ser más eﬁcaz e informativa que
los diagnósticos categóricos que se mantienen «artiﬁcialmente
especíﬁcos de una dimensión» (30). Otro ejemplo en el que el
enfoque dimensional de corte transversal puede ser una forma eﬁcaz de conceptuar una enfermedad compleja es el de los
niños que muestran síntomas concomitantes de trastornos putativamente distintos (p. ej., trastorno por déﬁcit de atención e
hiperactividad (TDAH) y trastorno por desafío opositor) (31).
Un enfoque dimensional de corte transversal puede simpliﬁcar
la conceptuación clínica de trastornos compuestos intrincados
al considerar estos trastornos como elementos con una gama
más amplia de trastornos interrelacionados.
Los trastornos en los niños y los adolescentes también resaltan la necesidad de considerar fuentes de varianza ―que comprenden género, edad y desarrollo― las que por lo general se
pasan por alto en la edición actual del DSM (31). Considérese
por ejemplo el género sexual: un número de niños tres a siete
veces mayor que de niñas cumple con los criterios diagnósticos del DSM para el TDAH. Hacia la adultez, la disparidad en
el género resulta menos evidente (32). Un enfoque categórico
que no considera las normas de género puede diﬁcultar la compresión de estas diferencias. Al utilizar un enfoque dimensional, se puede plantear un método sistemático para la selección
de umbrales sensibles al género (31). La edad y el desarrollo
también son fuentes de varianza que en la actualidad no toman
en cuenta los criterios del DSM. La sensibilidad a las etapas
del desarrollo y las diferencias individuales pueden ser más
simples con un enfoque dimensional en vez de categórico que
sólo deﬁne un solo umbral (33). Al implementar un sistema
dimensional complementario, se puede valorar a los niños en
escalas dimensionales que estén normalizadas basándose en
género sexual, edad y etnia (33).
Por último, el DSM constantemente ha empleado un enfoque «de arriba abajo», según el cual los médicos consultan su
propia experiencia y la bibliografía disponible para documentar
un diagnóstico. Por lo contrario, los análisis empíricos suelen
favorecer un enfoque «de abajo arriba». Una gran cantidad de
datos sobre síntomas puede recopilarse de la población general
para analizarlos estadísticamente y determinar qué síntomas se
agrupan en síndromes o facetas (33). Por ejemplo, Krueger y
cols. (34) analizan la ventaja de abarcar características centrales destructivas de la personalidad como parte del DSM-V
reduciendo así el gran número de síntomas que se encuentran
en los trastornos de la personalidad conforme al DSM-IV a una
serie de facetas más manejable (34). Por consiguiente, un enfoque útil sería estructurar el DSM-V de una manera tal que permita la posibilidad de comparar métodos tanto de arriba abajo
como de abajo arriba a ﬁn de mejorar la validez diagnóstica
del sistema (33).
CONCLUSIONES
El DSM-III representó un avance importante para los investigadores y médicos de todo el mundo interesados en la psicopatología. Se presentaron criterios observables en términos
claros para múltiples conceptos categóricos y politéticos de
los trastornos mentales. Esta claridad ha tenido beneﬁcios en
la investigación empírica de los trastornos mentales por cuanto
proporcionó conceptos consensuales elegidos como objetivo. El
5

sistema conceptual planteado en el DSM-III básicamente se ha
continuado, a través del DSM-IV, con cambios en criterios especíﬁcos pero sin ningún cambio en la conceptuación básica de los
trastornos mentales. En consecuencia, se han acumulado datos y
experiencias amplias en torno a las limitaciones inherentes a las
categorías politéticas. Resulta clara la necesidad de desarrollar
nuestra conceptuación e ir más allá de un modelo estrictamente
categórico y politético de todos los trastornos mentales. El reto
ahora radica en cómo lograr esta evolución, por lo que respecta
a estrategias y métodos especíﬁcos que puedan implementarse
en nosologías oﬁciales. Ésta no es una tarea trivial, sino decisiva
para mantener la investigación y el tratamiento de los trastornos
mentales con una base empírica sólida.
World Psychiatry 2009;8:3-6
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