
   

International Journal of Clinical and Health

Psychology

ISSN: 1697-2600

jcsierra@ugr.es

Asociación Española de Psicología

Conductual

España

Robles, Rebeca; Fresán, Ana; Evans, Spencer C.; Lovell, Anne M.; Medina Mora, María Elena; Maj,

Mario; Reed, Geoffrey M.

Diagnósticos problemáticos, ausentes y estigmatizantes en las actuales clasificaciones de trastornos

mentales: resultados de las encuestas globales de la OMS procedentes de la WPA y la IUPsyS

International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 14, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014,

pp. 165-177

Asociación Española de Psicología Conductual

Granada, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33731525001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33731525001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33731525001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=337&numero=31525
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33731525001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org


International Journal  
of Clinical and Health Psychology

www.elsevier.es/ijchp

International Journal of Clinical and Health Psychology (2014) 14, 165−177

1697-2600/$ - see front matter © 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

International Journal of  
Clinical and Health  

Psychology

Publicación cuatrimestral / Four-monthly publication ISSN 1697-2600

Volumen 14, Número 1
Enero - 2014

Volume 14, Number 1
January - 2014

Director / Editor:
Juan Carlos Sierra

Directores Asociados / Associate Editors:
Stephen N. Haynes
Michael W. Eysenck

Gualberto Buela-Casal

2
0

1
4

 
In

te
rn

a
ti

o
n

a
l 

Jo
u

rn
a
l 

o
f 

C
li

n
ic

a
l 

a
n

d
 H

e
a
lt

h
 P

sy
ch

o
lo

g
y
 

V
o

l.
 1

4
 -

 N
º 

1

ARTÍCULO ORIGINAL

Problematic, absent and stigmatizing diagnoses in current mental 
disorders classifications: Results from the WHO-WPA and WHO-
IUPsyS Global Surveys☆ 

Rebeca Roblesa, Ana Fresána, Spencer C. Evansb, Anne M. Lovellc,  
María Elena Medina-Moraa, Mario Majd, Geoffrey M. Reede,* 

aInstituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, Ministerio de Salud, Mexico 
bUniversidad de Kansas, Estados Unidos 
cCentre de Recherche, Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société, INSERM, Francia 
dUniversidad de Naples SUN, Italia 
eOrganización Mundial de la Salud, Suiza

Recibido 9 Enero, 2014; aceptado 17 Marzo, 2014

☆R. Robles, A. Lovell, M. Medina-Mora, y M. Maj son miembros del Grupo Internacional de Asesores para la revisión del Capítulo de 
Trastornos Mentales y del Comportamiento de la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y/o de los Grupos de Trabajo que repor-
tan al Grupo Internacional de Asesores.  G. Reed es miembro del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS. A me-
nos que sea específicamente señalado, las opiniones que se expresan en este artículo son de los autores y no representan políticas o 
posiciones del Grupo Internacional de Asesores de la OMS. 
    *Correspondencia con el autor: Senior Project Officer, Revision of ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, Department of Mental 
Health and Substance Abuse (MER/MSD), World Health Organization. 20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva, Switzerland. 
 Dirección correo electrónico: reedg@who.int (G. Reed)

Resumen Se examinaron las opiniones de psicólogos y psiquiatras de habla inglesa y española 
acerca de los diagnósticos problemáticos, ausentes y estigmatizantes en la CIE-10 y DSM-IV, y de 
la necesidad de una clasificación nacional. Se llevó a cabo un análisis de contenido de las pre-
guntas abiertas de las encuestas de WHO-WPA y WHO-IUPsyS. Se incluyeron a 3.222 participan-
tes de 35 países. El grupo diagnóstico considerado más problemático fue trastornos específicos 
de la personalidad, especialmente entre psiquiatras, por la falta de validez y de especificidad. 
El trastorno por estrés postraumático complejo fue el diagnóstico que se sugirió incluir con ma-
yor frecuencia, sobre todo por psicólogos, para dar cuenta de los procesos y consecuencias dis-
tintos del trauma complejo. La esquizofrenia fue el diagnóstico que se consideró más frecuen-
temente como estigmatizante, principalmente por psiquiatras, debido a la falta de 
conocimiento público. Del 14,4% que percibieron la necesidad de una clasificación nacional, dos 
tercios fueron de África o Latinoamérica. Las razones fueron que se deben considerar la diver-
sidad socio-histórica en la expresión de psicopatología, las diferencias en la percepción de lo 
que es o no patológico y la existencia de síndromes culturales. Se discuten las implicaciones 
para el desarrollo y diseminación de la CIE-11.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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Abstract Abstract  This study examined English- and Spanish-speaking psychologists’ and 
psychiatrists’ opinions regarding problematic, absent and stigmatizing diagnoses in current 
mental disorders classifications (ICD-10 and DSM-IV), and their perceived need for a national 
classification of mental disorders. Answers to open-ended questions included in WHO-WPA and 
WHO-IUPsyS surveys were examined using an inductive content-analysis method. A total of 3,222 
participants from 35 countries were included. The most problematic diagnostic group was 
personality disorders, especially among psychiatrists, because of poor validity and lack of 
specificity. Complex posttraumatic stress disorder was the most frequent diagnosis suggested 
for inclusion, mainly by psychologists, to better account for the distinct processes and 
consequences of complex trauma. Schizophrenia was the diagnosis most frequently identified as 
stigmatizing, particularly by psychiatrists, due to lack of public understanding or knowledge 
about the diagnosis. Of the 14.4% of participants who perceived a need for a national 
classification system, two-thirds were from Africa or Latin America. The rationales provided 
were that mental disorders classifications should consider cultural and socio-historical diversity 
in the expression of psychopathology, differences in the perception of what is and is not 
pathological in different nations, and the existence of culture-bound syndromes. Implications 
for ICD-11 development and dissemination are discussed.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.
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El proceso de desarrollo en marcha de la onceava revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Proble-
mas relacionados con la Salud (CIE-11), de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se ha enfocado especialmente a 
mejorar la utilidad clínica y aplicabilidad transcultural de 
las categorías diagnósticas de trastornos mentales y del 
comportamiento. Las descripciones generales del desarrollo 
de la clasificación de trastornos mentales y del comporta-
miento en la CIE-11, la importancia de la utilidad clínica 
como parte de este esfuerzo, y la relevancia específica de 
la CIE-11 para los psicólogos ya han sido publicadas previa-
mente (International Advisory Group for the Revision of ICD-
10 Mental and Behavioural Disorders, 2011; Reed, 2010). Tal 
como se describe en estos informes, los psicólogos y psiquia-
tras constituyen profesionales clave en el desarrollo de la 
CIE-11 de la OMS, pues tienen contacto cotidiano con las 
personas que requieren de servicios de salud mental y 
representan grupos particularmente importantes para el 
diagnóstico y control de los trastornos mentales. Para mejo-
rar la utilidad clínica de la CIE, resulta esencial evaluar las 
actitudes y opiniones de estos profesionales en relación con 
los sistemas de clasificación diagnóstica (Evans et al., 2013; 
Reed, Correia, Esparza, Saxena y Maj, 2011).

Las encuestas a clínicos se encuentran entre los métodos 
más factibles y directos para la obtención de información 
relevante de profesionales de la salud en todo el mundo. 
Diversidad de estudios han utilizado encuestas para evaluar 
las actitudes y opiniones de profesionales de la salud mental 
en relación con los sistemas de clasificación diagnóstica de 
los trastornos mentales; la mayoría se han dirigido a psiquia-
tras (Bell, Sowers y Thompson, 2008; Mellsop, Banzato y Shin-
fuku, 2008; Mellsop, Dutu y Robinson, 2007; Suzuki et al., 
2010; Zielasek et al., 2010). Sin embargo, en muchos casos, 
la generalización de los resultados de estos estudios es limi-
tada debido a sus pequeños tamaños de muestra, metodolo-
gía y/o especificidad de regiones geográficas evaluadas. 

Para superar estas limitaciones, la OMS llevó a cabo dos 
encuestas globales en el contexto del desarrollo de la cla-
sificación de trastornos mentales y del comportamiento en 

la CIE-11; el primero se diseñó para psiquiatras y se condu-
jo en colaboración con la Asociación Mundial de Psiquiatría 
(WPA, por las siglas de su nombre en inglés: World Psychia-
tric Association) (Reed et al., 2011), y el segundo fue dise-
ñado para psicólogos y se condujo en colaboración con la 
Unión Internacional de Ciencia Psicológica  (IUPsyS: Inter-
national Union of Psychological Science) (Evans et al., 
2013). Estas encuestas examinaron las actitudes y experien-
cias de psiquiatras y psicólogos en relación con los sistemas 
de clasificación diagnóstica, haciendo énfasis en los proble-
mas conceptuales y prácticos para su aplicación clínica coti-
diana. Participaron un total de 4.887 psiquiatras de 44 paí-
ses y 2.155 psicólogos de 23 países. Reed y colaboradores 
(2011) encontraron que los psiquiatras indicaron que el pro-
pósito más importante de la clasificación es facilitar la 
comunicación entre clínicos e informar acerca del trata-
miento y control. Los psiquiatras prefirieron un sistema más 
simple con 100 o menos categorías, así como una guía flexi-
ble de definiciones diagnósticas en comparación con una 
aproximación basada en criterios estrictos. Expresaron tam-
bién algunos problemas en relación con la aplicabilidad 
transcultural de las clasificaciones existentes (especialmen-
te los psiquiatras de países  latinoamericanos y asiáticos) y 
reportaron varias categorías con pobre utilidad en la prác-
tica clínica (como demencia vascular, trastorno esquizotípi-
co, trastorno esquizoafectivo, trastorno mixto ansioso 
depresivo, trastorno de adaptación, trastornos disociativos 
y trastornos somatoformes).

Evans y colaboradores (2013) encontraron que, a nivel glo-
bal, el 60% de los psicólogos utilizaban rutinariamente un 
sistema formal de clasificación (CIE-10 el 51% y DSM-IV el 
44%). Los psicólogos opinaron que los propósitos más impor-
tantes de una clasificación son informar para tomar decisio-
nes de tratamiento y facilitar la comunicación; prefirieron 
también guías diagnósticas flexibles en lugar de criterios 
estrictos; identificaron una variedad de diagnósticos proble-
máticos (como síndrome de Asperger, trastorno límite de la 
personalidad, trastornos disociativos, trastornos somatofor-
mos y trastorno esquizoafectivo), y reportaron problemas de 
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aplicabilidad transcultural, así como sesgos culturales (espe-
cialmente aquellos fuera de Estados Unidos y Europa). 

Tomados en conjunto, estos dos estudios provén datos para 
informar en el desarrollo de la CIE-11. De cualquier manera, 
los reportes iniciales publicados se enfocan más bien en los 
resultados cuantitativos y no exploran las explicaciones cua-
litativas detrás de las respuestas de los clínicos. Las encues-
tas incluyeron preguntas cualitativas adicionales que pueden 
dar luz sobre las percepciones relacionadas con los diagnós-
ticos problemáticos, ausentes y estigmatizantes, así como de 
la necesidad de clasificaciones nacionales de trastornos men-
tales. El presente estudio es un análisis de las razones cuali-
tativas que dan sustento a las opiniones de los clínicos; se 
llevó a cabo para obtener más información de utilidad para 
el desarrollo de la clasificación de trastornos mentales y del 
comportamiento en la CIE-11. 

Con base en los resultados de los estudios iniciales acerca 
de las opiniones de los clínicos en relación con la facilidad de 
uso y bondad de ajuste de los sistemas de clasificación CIE-10 
y DSM-IV (Evans et al., 2013; Reed et al., 2011), la razón prin-
cipal para percibir un diagnóstico como problemático parece 
estar relacionada con problemas de utilidad de la categoría tal 
como está formulada actualmente. Con respecto a los diagnós-
ticos estigmatizantes, nos encontrábamos particularmente 
interesados en la esquizofrenia, uno de los trastornos mentales 
más graves y discapacitante. De acuerdo con la literatura pre-
via en este campo, este diagnóstico parece ser percibido por 
los clínicos como altamente estigmatizante, especialmente 
debido a los estereotipos convencionales relacionados con la 
“personalidad dividida” (Nunnally, 1961) y la conducta violen-
ta como características principales del trastorno (Pescosolido, 
Monahan, Link, Stueve y Kikuzawa, 1999). Además, es posible 
que esta estigmatización se deba principalmente a la falta de 
información y experiencia relacionada con el trastorno por 
parte de la población general, lo que puede contribuir a la 
generación de actitudes negativas y discriminación (Thorni-
croft, Rose, Kassam y Sartorius, 2007). 

En relación con los diagnósticos que los clínicos pensaron 
que debían agregarse a los sistemas de clasificación existen-
tes, y a su percepción de la necesidad de clasificaciones 
nacionales, esperábamos que los clínicos sugirieran la inclu-
sión de síndromes culturales y que argumentaran que las 
diferencias culturales son importantes en la presentación y 
percepción de psicopatología. Las comparaciones código por 
código de las adaptaciones por país o región de la CIE-10 
(First, Reed, Robles y Medina-Mora, 2014; Rivas, Reed, First 
y Ayuso-Mateos, 2011) sugieren que la mayoría de las modi-
ficaciones que se han hecho en estos sistemas consisten en 
la adición de un fenómeno cultural. Por ejemplo, la Clasifi-
cación China de Trastornos Mentales, versión 3 (Chen, 2002) 
agregó la categoría “trastornos mentales relacionados con la 
cultura”, y las adaptaciones cubana y latinoamericana de la 
CIE-10 (Asociación Psiquiátrica de América Latina, 2004; Ote-
ro-Ojeda, 1998) incluyen una variedad de “síndromes cultu-
rales” que se consideran prevalentes en estas regiones.  

El objetivo principal del presente estudio fue examinar 
las opiniones de los psicólogos y psiquiatras de habla ingle-
sa y española, en relación con los diagnósticos problemáti-
cos, ausentes o estigmatizantes en las clasificaciones de 
trastornos mentales vigentes a la fecha de las encuestas 
(CIE-10 y DSM-IV), y su percepción acerca de la necesidad 
de una clasificación nacional de trastornos mentales.  La 

OMS está comprometida a conducir estudios relacionados 
con la revisión de la CIE al menos en dos idiomas, español 
e inglés (véase Reed, Anaya y Evans, 2012), y en otros idio-
mas cuando esto sea posible. El inglés y el español son por 
mucho los idiomas más utilizados en los dos estudios que 
proveen datos para el presente análisis. Un objetivo secun-
dario del estudio fue examinar las diferencias entre psiquia-
tras y psicólogos en relación con sus opiniones acerca de las 
categorías diagnósticas, así como las diferencias geográficas 
entre las regiones globales de la OMS. 

Método

Los procedimiento para el desarrollo y administración de las 
encuestas de la OMS-WPA y OMS-IUPsyS se describen a detalle 
en artículos previamente publicados (Evans et al., 2013; Reed 
et al., 2011). El Comité de Ética y de Investigación de la OMS 
así como los Comités de las Instituciones locales revisaron y 
aprobaron los procedimientos usados en estos estudios. Ambas 
encuestas fueron desarrolladas en inglés y se realizaron las 
traducciones a 18 diferentes idiomas para la encuesta OMS-
WPA y a cuatro idiomas para la OMS-IUPsyS, mediante métodos 
explícitos de traducción que incluyeron la traducción-retra-
ducción así como consensos para la resolución de diferencias 
entre traductores. Tanto la encuesta OMS-WPA como la de 
OMS-IUPsyS fueron traducidas al español por la OMS.

Los participantes fueron reclutados a través de las asocia-
ciones psiquiátricas o psicológicas de su país, las cuales 
enviaron una solicitud inicial de participación y dos mensajes 
posteriores vía correo electrónico. A las asociaciones profe-
sionales de mayor magnitud (1.000 o más miembros) se les 
solicitó que seleccionaran al azar a 500 miembros. Estos par-
ticipantes fueron elegidos para el estudio si habían finalizado 
su entrenamiento como psiquiatras o psicólogos, estaban 
autorizados a brindar un servicio de salud mental a pacientes 
en su país, y aceptaban  participar en el estudio. La encues-
ta fue diseñada para su administración en diferentes idiomas 
vía Internet empleado la plataforma electrónica de encuestas 
Qualtrics (véase www.qualtrics.com). Cuando el entrevistado 
accedía al enlace que estaba incluido en el correo electróni-
co (o accedía a la dirección de Internet a partir de su propio 
navegadir), era dirigido a la página que explicaba el propósi-
to del estudio, su naturaleza voluntaria y anónima, el tiempo 
requerido, y su exención por parte del Comité de Ética y de 
Investigación de la OMS. La encuesta fue administrada solo 
ante el acuerdo del profesional para participar. 

Participantes

Los participantes en la encuesta de OMS-WPA fueron 4.887 
psiquiatras de 44 países. La muestra de la encuesta OMS-
IUPsyS incluyó a 2.155 psicólogos de 23 países. La muestra 
del presente estudio se obtuvo de una base combinada de 
datos de ambas encuestas (N=7.042).

Se incluyeron solo a los participantes que hubieran contes-
tado en inglés o español, y que al menos hubieran respondido 
una de las cuatro preguntas con respuestas abiertas. Un total 
de 3.895 participantes de 35 países (Tabla 1) respondieron a 
la encuesta en inglés o español (55,3% del total de la muestra 
combinada). De éstos participantes que respondieron en 
inglés o español, 673 (17,3%) no respondieron ninguna de las 
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cuatro preguntas con respuesta abierta o dieron respuestas 
que no podían ser interpretadas o no eran lo suficientemente 
específicas para poder analizarse. Los datos de 3.222 parti-
cipantes (82,7% de aquellos que respondieron en inglés o 
español) fueron incluidos en el presente análisis.  

De los 3.222 participantes incluidos en el análisis, 2.070 
(64,2%) eran psiquiatras y 1.152 (35,8%) eran psicólogos. El 
45,4% eran mujeres, y la edad promedio de los participantes 
fue de 48,8 años (DT=12), con un promedio de 16,1 (DT=11,1) 
años de experiencia profesional tras haber terminado su for-
mación profesional. Casi la mitad de los encuestados eran de 
Europa (n = 1.565, 48,6%), seguido por el 18,8% (n = 607) de 
Asia, el 14% (n = 452) de América Latina, 8,2% (n = 265) de la 
región del Mediterráneo Oriental,  5,3% (n = 170) de Estados 
Unidos, y 5,1% (n = 163) de África. En comparación con la 
muestra de psicólogos, la muestra de psiquiatras tuvo una 
mayor proporción de hombres (68,1% vs. 30,3%; χ2 (1) = 425,2, 
p < 0,001), y fueron de mayor edad (psiquiatras: M = 50,9 años, 
DT = 11,8; psicólogos: M = 45,1 años, DT = 11,5 años; t (3220) 
= 13,5, p < 0,001). Las características de los participantes de 
acuerdo a su país y región se muestran en la Tabla 1. 

Al comparar a los participantes que contestaron en inglés o 
español y que fueron incluidos en el presente análisis (n = 
3222) con los que no fueron incluidos (n = 673), la edad pro-
medio de aquellos que no participaron fue ligeramente mayor, 
en promedio tenían 50,5 años (DT = 12,03) en contraste con 
48,8 años (DT = 11,4) de los fueron incluidos en el análisis (t 
(3983) = -3,41; p <0,001). No hubo diferencias entre los parti-
cipantes que fueron y no fueron incluidos en el presente aná-
lisis en términos de género, profesión (proporción de psicólo-
gos vs. psiquiatras) o años de experiencia clínica. 

Mediciones

Las encuestas originales (Evans et al., 2013; Reed et al., 
2011) incluyen preguntas de opción múltiple, de respuesta 
sí/no y preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permitie-
ron a los participantes expresar sus opiniones en sus propias 
palabras, particularmente en aquellas preguntas en donde 
se consideró que una simple respuesta categórica no brin-
daría un panorama adecuado de sus diferentes perspectivas 
clínicas. Estas cuatro preguntas, que se muestran abajo, 
tienen una estructura de dos partes, iniciando con una pre-
gunta específica de tipo categórico (sí/no)1. 
(a)  ¿Existen categorías diagnósticas con las que se encuen-

tre particularmente insatisfecho o que considere que 
son especialmente problemáticas en términos de su ade-
cuación en la práctica clínica?

(b)  ¿Existen categorías diagnósticas que considera que deban 
ser agregadas al sistema de clasificación de los trastor-
nos mentales?

(c)  ¿Considera que alguno de los términos empleados en los 
sistemas de clasificación diagnóstica actuales son estig-
matizantes en su idioma o contexto cultural?

(d)  ¿Considera que en su país se necesita una clasificación 
nacional para los trastornos mentales (p.ej., una clasi-
ficación específica del país que no sea solo una traduc-
ción de la CIE-10)?

A los participantes que contestaron afirmativamente, se 
les pidió una explicación (“En caso afirmativo, por favor 

explique”), lo que les permitió describir las razones de sus 
respuestas de acuerdo con su propia experiencia clínica y 
punto de vista.

Análisis de datos

Las respuestas a las preguntas abiertas fueron codificadas 
de acuerdo con el método inductivo de análisis de conteni-
do por dos investigadoras con nivel de Doctorado (primer y 
segunda autora del presente artículo). Para aquellos reacti-
vos enfocados en diagnósticos problemáticos y estigmati-
zantes se utilizaron las categorías diagnósticas de la CIE-10. 
Las razones dadas para todas las respuestas (incluyendo la 
pregunta relacionada con la necesidad de una clasificación 
nacional) fueron leídas y resumidas. Posteriormente se 
crearon temas y sub-temas que fueron gradualmente redu-
cidos hasta lograr la mejor descripción de cada enunciado. 
Después de que ambas investigadoras realizaron este proce-
dimiento de forma independiente para el 100% de los datos, 
se realizó una revisión para consenso. Cuando surgía alguna 
discrepancia, se realizaban los ajustes necesarios hasta que 
se acordaron unidades finales de definición. El acuerdo 
entre codificadoras  antes de la revisión por consenso fue 
muy alto (kappa = 0,92, IC = 0,90-0,93). Además de los 
resultados descriptivos globales, los datos fueron compara-
dos entre psiquiatras y psicólogos, y por regiones globales 
(África, Asia, el Mediterráneo Oriental, Europa, América 
Latina y América del Norte) mediante pruebas Chi-cuadrada 
con el programa estadístico SPSS-X versión 20 para Win-
dows, PC.

1 En la encuesta OMS-WPA (Reed et al., 2011), las preguntas rela-
cionadas a las categorías problemáticas y categorías que deberían 
ser agregadas fueron realizadas específicamente en relación con la 
CIE-1 (por ejemplo, “¿existen categorías diagnósticas en la CIE-10 
con las que esté particularmente insatisfecho, o que considere que 
son especialmente problemáticas en términos de su adecuación a la 
práctica clínica?”). Debido a que se asumió que la mayoría de los 
psiquiatras de Estados Unidos no estarían lo suficientemente famil-
iarizados con la CIE-10 para poder contestar estas preguntas en re-
lación con el sistema de clasificación, las preguntas fueron realiza-
das de forma más genérica, por lo que no se referían explícitamente 
con la CIE-10, en la versión de la encuesta que fue usada con los 
miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana (por ejemplo, 
¿existen categorías diagnósticas con las que esté particularmente 
insatisfecho, o que considere que son especialmente problemáticas 
en términos de su adecuación a la práctica clínica?”). La pregunta 
sobre la necesidad de una clasificación nacional no fue realizada a 
los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana (Reed et al., 
2011). Lo anterior debido a que aun cuando estuvieran empleando 
lo que técnicamente es una clasificación nacional (DSM-IV), es prob-
able que no tuvieran conocimiento de la relación del DSM-IV con la 
CIE por lo que esta pregunta iba a ser difícil de comprender. En la 
encuesta OMS-IUPsyS subsecuente (Evans et al., 2013), las pregun-
tas más genéricas sobre categorías problemáticas y categorías que 
deberían agregarse, así como la pregunta sobre la necesidad de una 
clasificación nacional, fueron aplicadas a todos los miembros de las 
asociaciones psicológicas nacionales participantes. Para el presente 
análisis, los datos sobre las preguntas de la versión específica para 
la CIE sobre categorías problemáticas y categorías que deberían 
agregarse fueron mezcladas con los datos de las versiones genéri-
cas.
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 Resultados

Categorías diagnósticas percibidas como problemáticas 
La pregunta con opción de respuesta “sí/no” se presentó a 

todos los participantes. De entre aquellos que la respondie-
ron  (n = 3.193, 99,1%), un 45,9% (n = 1.465) lo hizo de forma 
afirmativa. Una mayor proporción de psiquiatras (n = 972; 
47,6%) que psicólogos (n = 493; 42,9%) respondieron “sí” a 
esta pregunta (χ2 (1) = 3,9, p = 0,01), indicando que conside-
ran al menos una categoría diagnóstica como problemática. 

De aquellos profesionales que respondieron “sí”, 1.301 
(88,8%) dieron una explicación del porqué de su respuesta en 

la pregunta abierta de seguimiento que fue incluida en el 
análisis de contenido. Los restantes 164 (11,2%) participantes 
que respondieron “sí” no fueron incluidos en el análisis de 
contenido debido a que no dieron una explicación para su 
respuesta previa sobre la existencia de categorías problemá-
ticas o dieron respuestas muy vagas que no pudieron ser 
codificadas (p.ej., “Creo que las categorías deberían cam-
biarse; “son demasiadas para dar una respuesta”). Un total 
de 99 diagnósticos fueron descritos como problemáticos. 
Además, se identificaron dos grupos de respuestas generales 
(no-específicas), uno para los que se refirieron a todos los 
diagnósticos o aspectos generales del diagnóstico (p.ej., “son 

Tabla 1 Características de la muestra por país y región.

REGION/ País Idioma  N % hombres Edad % encuestados  % encuestados 
     WPA  IUPsyS 

AMÉRICA LATINA      
     Argentina Español 169 48,5 53,7 89,3 10,7
     México Español 102 36,3 45,1 100 100
     Chile Español 24 58,3 52,9 100 -
     Colombia Español 26 73,1 46,1 100 -
     Costa Rica Español 14 64,3 146,7 100 -
     Cuba Español 26 50,0 51,7 100 -
     Honduras Español 22 50,0 50,7 100 
     Perú Español 69 82,6 57,7 
EUROPA
     Dinamarca Inglés 185 24.9 46,7 - 100
     Estonia Inglés 7 28.6 44,4 - 100
     Finlandia Inglés 282 38.3 47,7 46,1 53,9
     Irlanda Inglés 32 21,9 44,6 - 100
     Noruega Inglés 196 33,2 42,7 - 100
     Suecia Inglés 200 49,0 53,0 59,0 41,0
     Suiza Inglés 381 63,5 53,6 92,9 7,1
     Reino Unido Inglés 135 51,9 47,2 71,1 28,9
     España Español 147 74,8 53,1 100 -

ASIA
     Hong Kong Inglés 112 37,5 43,0 42,0 58,0
     India Inglés 345 80,6 42,8 89,9 10,1
     Sri Lanka Inglés 10 30,0 35,8 - 100
     Malasia Inglés 15 66,7 48,4 100 -
     Tailandia Inglés 66 45,5 44,7 100 -
     Australia y Nueva Zelanda Inglés  59 57,6 51,3 100 -
MEDITERRÁNEO ORIENTAL
     Israel Inglés 10 40,0 48,7 - 100
     Líbano Inglés 6 0 42,5 - 100
     Egipto Inglés 54 72,2 44,9 100 -
     Iraq Inglés 14 100 56,0 100 -
     Pakistán Inglés 181 86,2 47,9 100 -
AFRICA
     Namibia Inglés 7 14,3 39,8 - 100
     Sudáfrica Inglés 112 56,9 49,1 35,7 64,3
     Uganda Inglés 17 64,7 40,0 - 100
     Zimbabwe Inglés 1 100 48,0 - 100
     Kenia Inglés 13 61,5 47,3 100 -
     Nigeria Inglés 13 76,9 49,0 100 -
AMÉRICA DEL NORTE
     Estados Unidos Inglés 170 51,2 56.8 47,6 52,4
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muchos criterios diagnósticos”, “el concepto en su totalidad 
en insatisfactorio”) y otro para los diagnósticos inespecíficos 
(p.ej., “la mayoría de los criterios que tiene la categoría No 
Especificado – que al final termina siendo usado como el 
basurero para cualquier diagnóstico que no encaja en ningún 
lado”). Los diagnósticos que fueron mencionados por menos 
de 10 participantes fueron excluidos del análisis. En total, 24 
diagnósticos específicos fueron considerados como problemá-
ticos en la práctica clínica cotidiana además de los dos grupos 
de respuesta previamente definidos. La Tabla 2 muestra el 
número y porcentaje de encuestados que describieron cual-
quier categoría diagnostica como problemática.

Las percepciones sobre diagnósticos problemáticos pueden 
diferir entre los profesionales de diversas disciplinas. Para 
examinar esta posibilidad, comparamos la frecuencia con la 
que los psicólogos y los psiquiatras identificaron como proble-
máticas categorías diagnósticas específicas. Las categorías 
diagnósticas que fueron mencionadas al menos por 30 partici-
pantes (psicólogos o psiquiatras) se presentan en la Figura 1. 
Se incluyeron un total de 1.187 observaciones que fueron agru-
padas en 13 diagnósticos específicos y un grupo general. 

Se encontraron algunas diferencias por profesión en los 
diagnósticos descritos como problemáticos. Un mayor por-
centaje de psicólogos consideraron como problemáticos el 
trastorno por estrés post-traumático, los trastornos genera-
lizados del desarrollo y los trastornos por déficit de atención 
(hiperactividad), en contraste con lo reportado por los psi-
quiatras. Una mayor proporción de psiquiatras percibieron 
al trastorno esquizoafectivo y a los trastornos somatomorfos 
como problemáticos en comparación con lo reportado por 
los psicólogos (χ2 (13) = 171,8; p < 0,001).

Alrededor de dos tercios (68,5%; n = 813) explicaron las 
razones por las que consideraron estos diagnósticos como 
problemáticos. Estas respuestas abiertas mostraron una 
considerable variabilidad en términos de contenido y nivel 
de detalle proporcionado. A través de la categorización  del 
análisis inductivo de contenido, se identificaron cuatro 
temas por los que un diagnóstico era considerado problemá-
tico: 1) validez,  en donde el diagnóstico o criterios diag-
nósticos no tienen una adecuada especificidad o fundamen-
to científico tal como están formulados actualmente (p.ej.,  
“los criterios son demasiado amplios y las diferencias entre 
pacientes con este diagnóstico son muy grandes”); 2) eva-
luación, en donde se incluye la insatisfacción con los méto-
dos para evaluar los criterios diagnósticos, sintomatología y 
gravedad (p.ej., “un continuum basado en la gravedad sería 
mejor y más significativo”); 3) aplicabilidad, en donde 
algunas características específicas de las poblaciones (p.ej., 
basadas en el género, antecedentes culturales o edad) no 
son consideradas dentro de los criterios diagnósticos (p.ej., 
“este diagnóstico es poco apto para la población clínica de 
adultos mayores”); y 4) exclusión,  en donde los criterios 
diagnósticos actuales omiten síntomas o áreas relevantes 
para el diagnóstico (p.ej., “los déficits neurocognitivos son 
aspectos importantes, así como los déficits cognitivos, pero 
no están incluidos en los criterios diagnósticos actuales”). 

La validez fue la principal razón proporcionada por los 
psicólogos (n = 274; 75,3%) y los psiquiatras (n = 188; 41,9%) 
para considerar como problemático cualquier diagnóstico. 
La segunda y tercer razón más comunes fueron las relacio-
nadas con la aplicabilidad (psiquiatras n = 100; 22,3%; psi-
cólogos n = 34; 9,3%) y la evaluación (psiquiatras n = 82; 

18,3%; psicólogos n = 34; 9,3%). La exclusión fue la razón 
menos referida tanto por psiquiatras  (n = 79; 17,6%) como 
por psicólogos (n = 22; 6%) (χ2 (3) = 92,6; p < 0,001). El 
porcentaje de respuestas para las categorías diagnósticas 
identificadas con mayor frecuencia como problemáticas por 
razones de validez se muestran en la Tabla 3, junto con 
ejemplos prototípicos de opiniones de los participantes que 
hacen referencia a una escasa validez. Para la categoría 
general de “todos los diagnósticos”, las razones más comu-

Tabla 2 Categorías diagnósticas consideradas como 
problemática.

 n %

Grupos Generales 
 Toda la CIE-10 96 5,8
 Todos los diagnósticos inespecíficos 13 0,8
F00-F08 Trastornos mentales orgánicos, 
incluidos los sintomáticos.
 Demencia 15 0,9
F20-F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y 
trastornos de ideas delirantes
 Grupo completo 13 0,8
 Trastorno esquizotípico  14 0,8
 Trastornos psicóticos agudos y transitorios  14 0,8
 Esquizofrenia 70 4,2
 Trastorno esquizoafectivo 72 4,4
F30-F39   Trastornos del humor (afectivos) 
 Grupo completo 11 0,7
 Depresión en general 55 3,3
 Trastorno afectivo bipolar 65 3,9
F40-F48   Trastornos neuróticos, secundarios a 
situaciones estresantes y somatomorfos
 Grupo completo 10 0,6
 Trastorno de ansiedad generalizada 10 0,6
 Trastornos neuróticos 10 0,6
 Reacciones a estrés grave y trastornos  11 0,7 
 de adaptación
 Trastornos de adaptación 45 2,7
 Trastornos disociativos 63 3,8
 Trastornos somatomorfos 68 4,1
 Trastorno por estrés post-traumático 107 6.5
F50-F59 Trastornos del comportamiento asociados  
a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos
 Trastornos de la conducta alimentaria 14 0.8
F60-F69   Trastornos de la personalidad  
y del comportamiento del adulto
 Trastornos específicos de la personalidad 239 14,5
 Trastorno límite de la personalidad 62 3,8
F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico
 Autismo infantil 11 0,7
 Trastornos generalizados del desarrollo 43 2,6
 Síndrome de Asperger 62 0,7
F90-F98 Trastornos del comportamiento y de las 
emociones de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia
 Grupo completo 24 1,5
 Trastornos de vinculación 11 0,7
 Trastorno por déficit de atención/ 140 8,5 
 hiperactividad
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Figura 1 Categorías diagnósticas consideradas problemáticas por los psiquiatras y psicólogos.

Tabla 3 Frecuencia y ejemplos de los fundamentos asociados a la validez, proporcionadas por los clínicos en relación con los 
diagnósticos específicos considerados como problemáticos.

Diagnóstico n % Ejemplo

Trastornos generalizados del 22 61,1 “Los trastornos del desarrollo son descritos con síntomas  
 desarrollo    que solo se observan en los niños – esto es un problema, cuando  

los pacientes no son diagnosticados hasta que son más grandes”.
Síndrome de Asperger 33 73,3  “Con frecuencia es difícil de diferenciar con el autismo de alto 

funcionamiento. La diferenciación basada en el desarrollo del lenguaje  
no tiene mucho sentido”.

Trastornos de la personalidad 79 55,2  “Parecen tener los mismos criterios y en su mayoría se empalman  
con otros diagnósticos”. 

Trastorno por déficit de  5 48,4 “El diagnóstico es demasiado incluyente y puede ser muy difícil 
 atención-hiperactividad    el diferenciarlo de otros diagnósticos debido a la excesiva superposición 

de los síntomas”.
Esquizofrenia 36 59,0 “ Los criterios diagnósticos deberían ser más simples y directos, no como 

una discusión con varias probabilidades”. 
Trastorno esquizoafectivo 30 76,9  “La distinción entre congruencia/incongruencia de los síntomas afectivos 

es artificial”.
Trastorno por estrés 50 60,2 “Encuentro difícil usar este diagnóstico de forma confiable, ya que 
 post-traumático     hay mucha superposición con otras condiciones, particularmente en 

aquellos donde hay antecedentes de abuso”. 
Trastorno límite de la 29 67,4 “Diagnóstico difícil y muy peyorativo y al menos varias personas  
 personalidad    que coinciden en este diagnóstico pueden tener un diagnóstico de TEPT 

complejo u otro diagnóstico debido a los efectos significativos sobre la 
personalidad”. 

Depresión 18 37,5  “Depresiones y su validez, sus efectos funcionales, los problemas legales que 
originan en cuanto a incapacidad laboral. No hay ninguna correlación práctica 
entre las disfunciones ‘clínicas’ subjetivas y los efectos ‘objetivos”.

Trastorno bipolar 33 70,2  “Alteración bipolar, he notado que puede ser dado casi a cualquiera. 
Criterios muy indefinidos”.

Trastornos disociativos 29 74,4  “No debería darse ninguna categoría diagnóstica a los trastornos 
disociativos, ya que se asocian con muchas psicopatologías graves”. 

Trastornos de adaptación 22 78,6  “Clínicamente vago y difícil de considerar los efectos plásticos del patrón 
cultural”.

Trastornos somatomorfos 18 58,1  “No está claramente definido, difícil de usar, no está claramente delineado”.

Psiquiatras Psicólogos

25

20

15

10

5

0

%

Document downloaded from http://[[SITE]], day 08/08/2014. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



172 R. Robles et al.

nes fueron las relacionadas con la exclusión (n = 23; 48,9%; 
p.ej.,  “no es claro, desde un punto de vista clínico la des-
cripción es insuficiente”).  

Cuando los resultados fueron comparados por región geo-
gráfica, los trastornos de la personalidad fueron los diagnós-
ticos más reportados como problemáticos en Europa (n = 160; 
22%), Asia (n = 39; 23,4%) y el Mediterráneo Oriental (n = 8; 
18,2%). Para América Latina y África, el reporte de todos los 
diagnósticos como problemáticos fue el más frecuente (n = 
27; 24,8% y n = 16; 36,4%, respectivamente), mientras que el 
trastorno afectivo bipolar fue el más citado como diagnóstico 
problemático en América del Norte (n = 19; 20%).

Categorías diagnósticas que deben ser 
agregadas a las clasificaciones 

El reactivo de respuesta “sí/no” para esta pregunta fue 
presentado a todos los participantes y el 95,4% (n = 3.074) 
lo respondieron; 978 (31,8%) dieron la respuesta “sí”, indi-
cativo de que deberían agregarse categorías diagnósticas 
adicionales a las clasificaciones. De aquellos que respondie-
ron “sí”, 237 (26%) no especificaron el diagnóstico que 
debería agregarse o sus respuestas fueron poco claras o no 
se relacionaban con la pregunta inicial (p.ej., “por supues-
to se necesita, es por esto que a veces diagnosticamos al 
paciente como no especificado”; a veces los síntomas clíni-
cos no coinciden con los criterios por lo que es imposible 
clasificar al paciente como mentalmente enfermo”). Así, un 
total de 85 diagnósticos fueron señalados por 741 encuesta-
dos. Los diagnósticos que fueron sugeridos en más de 10 
ocasiones se muestran en la Tabla 4. 

Las frecuencias de los diagnósticos con más menciones (por 
≥ 4% del total de la muestra, 330 informes totales) fueron 
comparados entre psiquiatras y psicólogos (Figura 2).  Tasas 
similares de psiquiatras y psicólogos recomendaron la inclu-
sión de trastornos relacionados con la cultura. En compara-
ción con los psicólogos, un mayor porcentaje de psiquiatras 
sugirieron la inclusión de la Adicción como un diagnóstico 
específico, así como del trastorno por déficit de atención en 
el adulto y los trastornos relacionados con la cultura. Por su 
parte, un mayor número de psicólogos indicaron la necesidad 
de incluir el trastorno por estrés post-traumático complejo y 
el trastorno narcisista de la personalidad en comparación con 
los psiquiatras (χ2 (4) = 53,2; p < 0,001).

Los trastornos relacionados con la cultura y la adicción 
como categoría diagnóstica específica fueron los diagnósti-
cos más frecuentemente señalados para ser incluidos por los 
participantes de América Latina (n = 17; 45,9% y n = 14; 
37,8%, respectivamente), Asia (n = 26; 37,1% y n = 31; 45,6%, 
respectivamente) y el Mediterráneo Oriental (n = 5; 45,1% 
cada uno). En los participantes de Europa (n = 82; 44,1%), 
África (n = 6; 40%) y América del Norte (n = 7; 53.8%), el 
trastorno por estrés post-traumático complejo fue el más 
sugerido para ser incluido en los sistemas de clasificación.

 Diagnósticos percibidos como estigmatizantes 

El reactivo de respuesta “sí/no” para este reactivo fue con-
testado por 3.115 (96,7%) participantes. De éstos, el 27,2% 
(n = 848) respondieron “sí”, indicando que el sistema diag-
nóstico que ellos emplean contiene terminología estigmati-

zante.  Ciento doce respuestas no fueron incluidas en el 
subsecuente análisis de contenido de este reactivo ya que 
los encuestados no dieron respuestas específicas  (p.ej., 
“hay muchos ejemplos; el contexto médico hace que la 
persona sea irrelevante y partes del cuerpo relevantes; por 
supuesto, pero eso no puede impedir su uso en un entorno 
clínico. Cualquier término nuevo se convierte en estigma-
tizante si hace referencia a un estado desfavorable”). En 
total 42 diagnósticos fueron descritos como estigmatizan-
tes. Los diagnósticos mencionados por >5% del total de la 
muestra se presentan en la Tabla 5. Estos diagnósticos 
representan el 74,3% de las observaciones afirmativas posi-
tivas totales para este reactivo.

Los diagnósticos más frecuentemente reportados como 
estigmatizantes fueron comparados por profesión (Figura 
3). Los psiquiatras fueron más propensos a ver a la esquizo-
frenia como un diagnóstico estigmatizante, mientras que un 
mayor porcentaje de psicólogos ven a los trastornos de per-
sonalidad como estigmatizantes, en particular al trastorno 
límite de la personalidad (χ2 (4) = 39,7; p < 0,001).    

Las razones de estigmatización fueron proporcionadas por el 
24,7% (n = 135) de las 546 observaciones realizadas en relación 
con los diagnósticos estigmatizantes más frecuentemente 
reportados. La codificación de las explicaciones abiertas para 
este reactivo mostró cuatro razones primarias para considerar 
a los diagnósticos como estigmatizantes: 1) Falta de entendi-
miento o conocimiento acerca del diagnóstico por parte de la 
población general (p.ej., “la mayoría de las personas no 
entienden que la esquizofrenia no significa una catástrofe 
total para tu vida”; “son palabras comúnmente usadas por 
personas no profesionales que hacen que tengan otro signifi-
cado para la gente común”); 2) Significado negativo, en donde 
el diagnóstico o los criterios diagnósticos son generalmente 
vistos como ofensivos, despectivos o tienen otras asociaciones 
negativas inespecíficas (p.ej.,  “el término da la impresión de 
que la esencia misma de la persona está mal y es patológica”; 
“El diagnóstico es culturalmente peyorativo”); 3) Violencia, 
en donde se percibe que el diagnóstico está asociado con 
agresión, peligrosidad y conductas violentas (p.ej., “la esqui-
zofrenia con frecuencia se conecta con la violencia”; “en la 
cultura popular se entiende como que describe un trastorno 
de la personalidad del tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde”); y 4) Tra-
ducción y aspectos culturales, que incluye problemas en la 
adaptación de las definiciones a otros idiomas y entornos cul-
turales que conllevan a términos estigmatizantes para algunas 
sociedades específicas (p.ej., “en idioma chino significa ́ Loco’ 
o ‘Pérdida de la Mente’; “la traducción de los términos suena 
raro en nuestra cultura”). 

La esquizofrenia fue considerada como estigmatizante 
debido a la falta de entendimiento público a esta condición  
(n = 27; 42,9%; p.ej., “Creo que el término ‘esquizofrenia’ 
con frecuencia es incomprendido por la mayoría de la gente, 
por lo medios de comunicación y de maneras que pueden 
perjudicar al paciente y crear temor entre la gente común”), 
así como a la percepción pública de que está ligada a la 
violencia (n = 8; 12,7%; p.ej., “con frecuencia la esquizofre-
nia es asociada con la violencia”). Las principales razones por 
las que se considera que los trastornos de la personalidad son 
estigmatizantes se relacionan con las connotaciones negati-
vas de los diagnósticos (n = 29; 74,4%; p.ej., “todos los tras-
tornos de la personalidad se usan de forma despectiva”), 
seguido por las dificultades en la traducción y aspectos cul-
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turales (n = 8; 20,5%; p.ej., “el trastorno de la personalidad/
personlighetsforstyrrelse (Noruego) se refiere a algo muy 
personal, como si la persona estuviera mal/equivocada/
rota”). Para el trastorno límite de la personalidad, las con-
notaciones negativas (p.ej., “la mayor parte de las descrip-
ciones del trastorno límite de la personalidad está llena de 
juicios y redacciones negativas”) y la falta de entendimiento 
(p.ej.., “se habla de los pacientes límite como si fueran 
casos sin esperanza, haciendo que muchos que tienen el 
diagnóstico se sientan estigmatizados y pierdan cualquier 

esperanza de conseguir ayuda o recuperarse”) fueron las 
principales razones citadas para la estigmatización (n = 7; 
63,6% y n = 4; 36,4%, respectivamente). Para el retraso men-
tal, las connotaciones negativas (n = 11; 73,3%; p.ej., “el 
retraso mental hace que la gente piense en vegetales huma-
nos”), las dificultades en la traducción y factores culturales 
(n = 2; 13,3%; p.ej., “retraso mental – en Noruego: psykisk 
utviklingshemming – es de hecho, un término estigmatizan-
te”), así como la falta de entendimiento (n = 2; 13,3%; p. ej., 
“A menudo la gente usa este término despectivamente, lla-

Tabla 4 Frecuencia y ejemplos de los fundamentos asociados a la validez, proporcionadas por los clínicos en relación con los 
diagnósticos específicos considerados como problemáticos.

Diagnósticos n % Ejemplo

TEPT complejo 103 12,2  “Siento que se necesita tomar más en cuenta las consecuencias del trauma 
complejo y la variedad de procesos que pueden verse en estas condiciones”.

Adicción como 73 8,6 “Adicciones conductuales: constituyen un fenómeno clínico significativo, p.ej.,  
 categoría diagnóstica    adicción sexual, adicción al internet o videojuegos”. 
Trastornos relacionados 70 8,3 “Los síndromes culturales deben ser tratados en una sección diferente  
 con la cultura   e individualizados”
Trastorno por déficit de 47 5,6 “TDAH en el adulto. Hay suficiente evidencia para hacerlo una categoría  
 atención en la edad adulta   diagnóstica válida”. 
Trastorno narcisista de 37 4,4 “El trastorno narcisista de la personalidad es diferente a otros TP y muy dañino  
 la personalidad   para el paciente”. 
Trastorno esquizo-obsesivo 30 3,6  “Hay un gran grupo de pacientes con TOC y esquizofrenia que justifica la creación 

de la categoría de trastorno esquizo-obsesivo”.
Síndrome de ‘burnout’ 27 3,2 “Burnout,en el sentido clásico, no está incluido en la CIE-10
Neurosis 25 3,0  “La neurosis debería estar en una categoría específica ya que tiene muchas 

manifestaciones sintomáticas. ¿Qué es de la vieja categoría de neurosis?”.
Criterios específicos de 24 2,8 “Para los niños, las categorías diagnósticas no son suficientes. La clasificación  
 trastornos infantiles   infantil es imprecisa y muy reducida”. 
Trastornos de ira 20 2,4  “Las personas con problemas en el manejo de la ira, con frecuencia son 

temperamentales, molestos, hostiles hacia los demás, sin que sea tan grave como 
un trastorno del control de impulsos”. 

Duelo patológico 19 2,3  “Separar la categoría diagnóstica de duelo patológico más que colocarlo en los 
trastornos adaptativos.”

Trastorno psicopático 16 1,9 “Psicopatía, es muy común en diferentes áreas, p.ej., psiquiatría forense.” 
 de  personalidad    
Comportamientos suicidas 16 1,9  “Suicidio: muchos casos de intento suicida no se encuentran dentro de ninguna 

enfermedad psiquiátrica. Parece ser un trastorno más que un signo de una 
enfermedad subyacente.”

Esquizofrenia prodrómica 15 1,8  “El diagnóstico de síntomas prodrómicos observados en el período anterior al 
cuadro completo de esquizofrenia.”

Trastorno por déficit  15 1,8 “TDA es bien conocido, pero no es un diagnóstico en la CIE-10”. 
 de atención  
Trastornos del aprendizaje 15 1,8 “Trastorno no verbal del aprendizaje explicado de una forma distinta. Muchos de 
 no-verbal y social    mis pacientes entre 14 y 18 años tienen un muy bajo CI verbal y todos ellos 

carecen de competencia en sus interacciones sociales”.
Trastorno bipolar II 13 1,5 “Bipolar II debería tener su propia categoría”.
Trastornos por autolesiones 12 1,4 “Autolesiones sin intención suicida y sin trastorno de la personalidad”
Psicopatología recurrente  12 1,4  “Veo muchos casos de psicosis aguda con recurrencia tras varias años, ¿porqué no 

hay una categoría como psicosis recurrente en la CIE-10? Episodio maniaco y 
trastornos depresivos recurrentes y de larga duración. 

Trastorno por atracón 11 1,3  “Veo más pacientes con atracones, obesidad extrema y no asociados a purgas que 
los clásicos trastornos alimentarios”.

Demencia por cuerpos 10 1,2 “Demencia de cuerpos de Lewy”. 
 de Lewy
Trastornos de vinculación 10 1,2 “Incluir diferentes tipos de trastornos de vinculación, incluyendo los de los adultos”.
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Figura 2 Diagnósticos propuestos por psiquiatras y psicólogos para ser agregados a las clasificaciones de trastornos mentales.

Figura 3 Diagnósticos percibidos como estigmatizantes por psiquiatras y psicólogos.

Tabla 5 Diagnósticos informados con mayor frecuencia como diagnósticos estigmatizantes   por los clínicos, con ejemplos de 
sus fundamentos.

Diagnóstico n % Ejemplo

Esquizofrenia 229 31,2  “El término esquizofrenia es estigmatizante y no estoy seguro si 
podremos cambiarlo a un término más benigno”

Trastornos de personalidad 141 19,2  “El término de trastorno de la personalidad les da el sentimiento a 
algunos pacientes que si la persona y sus funciones en su totalidad están 
fuera de lugar y que no hay esperanza”.

Retraso mental 83 11,3  “Retraso mental es una palabra muy ‘fea’ y los padres y los mismos 
individuos evitan el término”.

Trastorno límite de la personalidad 48 6,5  “Se habla mucho de los ‘límites’(incluso trabajadores de la salud) como 
si fueran casos sin esperanza, hacienda que muchos que tienen el 
diagnóstico se sientan estigmatizados, perdiendo la esperanza de 
conseguir ayuda o mejorar”

El concepto de ‘trastorno’ 45 6,1  “Cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad mental, cualquier 
diagnóstico, él o ella es considerado(a) como loco y cualquier cosa que 
hagan o digan no será tomada en serio y serán condenados al ostracismo”.
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mando a alguien retrasado”) fueron las principales razones 
descritas para la estigmatización. Finalmente, para los tras-
tornos mentales en general, tanto las connotaciones negati-
vas (n = 5; 71,4%; p. ej., “la palabra ‘mental’ por sí misma 
es comúnmente entendida como una persona desorganizada 
que se encuentra en las calles y el mismo significado le da el 
público a todos los síntomas psiquiátricos y al campo de la 
psiquiatría”; “la mayoría de los términos se consideran ofen-
sivos”) como las dificultades en la traducción y aspectos 
culturales (n = 2; 28,6%; p. ej., “el concepto de ‘trastorno’ 
es difícil de separar de las diferencias culturales”) fueron las 
razones más citadas para ser vistos como estigmatizantes.

La esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuentemente 
percibido como estigmatizante por los participantes de Asia 
(n = 32; 54,2%), la región del Mediterráneo Oriental (n = 14; 
53,8%), Europa (n = 151; 41%) y América Latina (n = 25, 
46,3%). El retraso mental fue el diagnóstico más frecuente-
mente identificado como estigmatizante por los participan-
tes de África (n = 6; 42,9%) y el trastorno límite de la per-
sonalidad por los de América del Norte (n = 11; 44%).  

Necesidad de una clasificación nacional

Noventa y siete por ciento de los participantes (n = 3.053) 
contestaron el reactivo de respuesta “sí/no”. De éstos, el 
14,4% (n= 441) respondieron “sí”, indicativo de la necesidad 
de un sistema de clasificación diagnóstica nacional que sea 
más que solo una traducción de la CIE. 

Un total de 324 (73,4%) proporcionaron una explicación 
específica para su afirmación de la necesidad de un sistema 
de clasificación nacional. Las principales razones fueron: 1) 
la clasificación necesita considerar las diferencias culturales 
y socio-históricas de las sociedades (n = 194; 59,9%; p. ej., 
“tenemos una cultura y experiencias únicas, por lo que nece-
sitamos nuestro propio sistema de clasificación”, “las nacio-
nes y culturas requieren criterios diagnósticos que aborden 
al ser humano en el contexto de la cultura”); 2) existen dife-
rentes percepciones de lo que es y no es patológico en cada 
país (n = 56; 17,3%; p. ej., “en algunas sociedades se consi-
dera normal el temer a la hechicería”; “la manifestación de 
síntomas psicóticos en una persona puede ser vista desde una 
perspectiva cultural, como la transición de un estado hacia 
el convertirse en un “sanador tradicional”); 3) la inclusión de 
un sistema diagnóstico nacional que complemente (más que 
reemplazar) las clasificaciones actuales (n = 56; 17,3%; p.ej., 
“podría ser una clasificación complementaria que considere 
la cultura y el idioma”; “tal vez agregar criterios adicionales 
– relevantes para nuestra sociedad -  que ayuden al estable-
cimiento del diagnóstico”); y 4) enfatizar la adaptación 
nacional como una forma de evitar usar clasificaciones extran-
jeras (n = 18; 5,6%; p. ej., “es difícil identificar verdaderas 
etiologías cuando se usan clasificaciones extranjeras”; “es 
mejor describir la realidad con tu propio idioma”). Se obser-
varon diferencias significativas entre profesionales para dos 
de las categorías de respuesta; la tercera razón (complemen-
to nacional para las clasificaciones generales) fue reportada 
con mayor frecuencia por los psiquiatras en comparación con 
los psicólogos (21,2% vs. 10,7% respectivamente; χ2 (1) = 5,77, 
p = 0,01), mientras que la cuarta razón (adaptación nacional 
para evitar usar clasificaciones extranjeras) fue reportada 
con mayor frecuencia por los psicólogos que por los psiquia-
tras (9,9% vs. 3,0%; χ2 (1) = 7, p = 0,008).   

Se observaron diferencias regionales en la proporción de 
participantes que identificaron la necesidad de una clasi-
ficación nacional. Los psicólogos de Estados Unidos y los 
psiquiatras y psicólogos europeos fueron los que menos 
indicaron la necesidad de una clasificación nacional (5,8% 
y 4,4%, respectivamente), seguido por el Mediterráneo 
Oriental. Se observaron proporciones más elevadas de psi-
quiatras y psicólogos de Asia (23,9%), África (33,3%) y Amé-
rica Latina que ratificaron la necesidad de una clasifica-
ción nacional.

Discusión

El presente estudio constituye parte del esfuerzo que la 
OMS ha dirigido a entender las percepciones de los clínicos 
de la salud mental en relación con las necesidades de cam-
bios en la clasificación de los trastornos mentales, con la 
finalidad última de informar al desarrollo de la CIE-11, pro-
ceso en el que un objetivo central es mejorar la utilidad 
clínica de la clasificación. 

Diagnósticos problemáticos, ausentes y 
estigmatizantes 

El grupo diagnóstico percibido como más problemático fue 
el de trastornos de la personalidad, especialmente por los 
psiquiatras. Generalmente, los clínicos citaron que las razo-
nes por las cuales consideraron estas categorías como inade-
cuadas fueron su escasa validez y su falta de especificidad. 
Sin embargo, la clasificación de trastornos de la personali-
dad que se ha incluido en el DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013) no cambió en relación con la del DSM-IV, 
aunque se incluyó un muy complicado sistema dimensional 
alternativo a modo de apéndice. Los hallazgos sugieren que 
para mejorar la utilidad de la futura CIE-11 debe llevarse a 
cabo una revisión mayor de las pautas para el diagnóstico 
de los trastornos de la personalidad, quizá enfocándose en 
las características diferenciales o en un sistema conceptual 
diferencial que reduzca el solapamiento entre los diferentes 
trastornos. De hecho, se ha propuesto ya una revisión mayor 
y simplificación de la clasificación de trastornos de la per-
sonalidad para la CIE-11 (Tyrer, Crawford y Mulder, 2011), 
que resulta consistente con estos hallazgos. Estos datos 
sugieren también la necesidad de esfuerzos de entrena-
miento en esta aérea de la CIE-11. 

El trastorno por estrés postraumático complejo fue el diag-
nóstico más frecuentemente sugerido para su inclusión en la 
clasificación de trastornos mentales, especialmente por los 
psicólogos. Los participantes señalaron que el sistema diag-
nóstico requiere tomar en cuenta de mejor manera las con-
secuencias del trauma complejo y los procesos diferenciales 
que pueden presentar las personas que experimentan even-
tos traumáticos estresantes extremos o prolongados de los 
que es difícil o imposible escapar. Esto es consistente con las 
propuestas para los trastornos relacionados con el estrés en 
la CIE-11 (Maercker et al., 2013), que incluyen la adición del 
trastorno por estrés postraumático complejo, que se carac-
teriza por  los síntomas esenciales del TPEPT, así como por 
dificultades en la regulación emocional, creencias de minus-
valía y culpa, y problemas para sostener relaciones interper-
sonales.  Esta categoría no se incluyó en el DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013).
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Otras categorías recomendadas por los clínicos para su 
adición en la clasificación son ya propuestas específicas de 
contenido por la CIE-11. Estas incluyen el trastorno bipolar 
tipo II (Strakowski, 2012) y el Trastorno por atracón (Al-
Adawi et al., 2013), que están también en el DSM-5; y el 
Trastorno por duelo prolongado  (Maercker et al., 2013), que 
no se incluyó en el DSM-5. La Demencia debida a cuerpos de 
Lewy se ha propuesto para ser incluida en el capítulo de 
Enfermedades del Sistema Nervioso.  

Algunas de las sugerencias reflejan cierta falta de claridad 
acerca de los contenidos de la CIE-10.  El Trastorno por déficit 
de atención es llamado Trastorno hiperquinético en la CIE-10, 
y el diagnóstico en adultos está permitido, aunque se le carac-
teriza como un trastorno de inicio en edades tempranas. Las 
propuestas para la CIE-11 incluyen cambios de nombre de 
estos trastornos para quedar como Trastornos por déficit de 
atención. La propuesta para la CIE-11 también permite el diag-
nostico en adultos, que continúa describiéndose como un pro-
blema caracterizado por inicio en etapas tempranas de la vida 
(infancia o adolescencia). A diferencia del DSM-5, las propues-
tas para la CIE-11 incluyen una categoría para Trastorno por 
déficit de atención sin hiperactividad.  

Algunas otras categorías que fueron recomendadas por los 
clínicos fueron consideradas también por los Grupos de Tra-
bajo de la CIE-11. En la siguiente dirección puede acceder-
se a una lista completa de las categorías que se han pro-
puesto incluir en la CIE-11, la cual se irá modificando con 
base en un extenso proceso de revisión y consulta, así como 
en los resultados de los estudios de campo al respecto: 
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en 

 En relación con los diagnósticos que los clínicos conside-
raron como estigmatizantes, tal como fue hipotetizado, y 
en congruencia con la investigación previa en el campo 
(Nunnally, 1961; Pescosolido et al., 1999), la esquizofrenia 
fue el diagnóstico más frecuentemente citado, generalmen-
te debido a la falta de comprensión o conocimiento público 
acerca del diagnóstico.  El diagnóstico es utilizado de mane-
ra inadecuada en el lenguaje común por la población gene-
ral, y generalmente se le asocia (incorrectamente) con 
agresividad, peligrosidad y conducta violenta, lo que contri-
buye al desarrollo del estigma relacionado con el trastorno. 
En respuesta a esto, la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y 
Neurología ha decidido cambiar el término japonés para la 
esquizofrenia, de “seishin bunretsu byo” (“enferemdad de 
mente dividida”) a “togo shitcho sho” (“trastorno de inte-
gración”), en un esfuerzo por reducir el estigma relacionado 
con la esquizofrenia y mejorar la práctica clínica y control 
del trastorno (Sato, 2006). 

De hecho, las modificaciones de nombres a diagnósticos 
estigmatizantes que se han propuesto para la CIE-11 involu-
cran aspectos complejos y sensibles socialmente (e.g., 
Drescher, Cohen-Kettenis y Winter, 2012). Además, los par-
ticipantes en el presente estudio informaron problemas 
relacionados con la traducción de términos a otros idiomas 
y escenarios culturales.  De acuerdo con los clínicos, los 
problemas de traducción pueden derivar en términos estig-
matizantes para una sociedad en específico. Una mejor 
traducción de los términos diagnósticos a diferentes idiomas 
puede contribuir al objetivo de la OMS relacionado con la 
reducción del estigma hacia los trastornos mentales para 
incrementar el acceso a los servicios de salud (World Health 
Organization, 2012).

Aspectos culturales

Una gran mayoría (85,6%) de psiquiatras y psicólogos seña-
laron que existe una necesidad de una clasificación nacional 
para considerar la diversidad de los factores socio-históricos 
en la expresión de la psicopatología, las diferencias en la 
percepción de lo que es y no es patológico en diferentes 
países, y la existencia de síndromes específicamente asocia-
dos a la cultura. La gran mayoría (67%)  de los profesionales 
que abogaron por una clasificación nacional eran de África 
o Latinoamérica. 

Todas las propuestas para la clasificación de Trastornos Men-
tales y del Comportamiento en la CIE-11 han sido desarrolladas 
por Grupos de Trabajo internacionales y multidisciplinarios, 
que incluyen miembros de todas las regiones de la OMS y un 
alto porcentaje de miembros de países de bajos y medios 
ingresos. Además, la OMS está haciendo esfuerzos importantes 
para evaluar las propuestas por medio de estudios de campo a 
nivel global. La evaluación de campo basada en Internet se 
está llevando a cabo a través de la Red Global de Práctica 
Clínica (GCPN, por las siglas de su nombre en inglés: Global 
Clinical Practice Network), una red global de aproximadamen-
te 10.000 clínicos de más de  100 países que han aceptado 
participar en los estudios de campo de la  CIE-11. El registro 
para participar en la GCPN está abierto a todos los profesiona-
les de la salud mental y del primer nivel de atención que están 
autorizados para la práctica clínica en sus países, y está dispo-
nible en nueve idiomas: alemán, árabe, chino, español, fran-
cés, inglés, japonés y ruso. (Para registrarse en la GCPN: 
http://www.globalclinicalpractice.net).  El desarrollo de los 
estudios de campo de todas las propuestas para la CIE es por 
tanto internacional, multilingüe y multidisciplinario. Este pro-
ceso intenta mejorar la utilidad y aplicabilidad global de la 
clasificación resultante. Esto hará posible la comparación de 
datos de todo el mundo. Además, las variaciones importantes 
y empíricamente sustentadas en la presentación de los tras-
tornos serán descritas como parte específica de las pautas para 
el diagnóstico de los trastornos mentales y del comportamien-
to de la CIE-11. Después del desarrollo del material para la 
clasificación central, se conducirá una evaluación indepen-
diente para determinar la necesidad de categorías adicionales 
específicas para contextos culturales particulares. 

Limitaciones del estudio y necesidad de 
investigación adicional 

La especificidad de la muestra y el método no probabilísti-
co de reclutamiento de participantes advierte cierto grado 
de cautela en la generalización de los resultados, incluso 
para los psiquiatras y psicólogos de habla inglesa y españo-
la.  Así, los resultados presentados no deben ser interpreta-
dos como representativos de todos los clínicos o todos los 
países, sino como sugerencias razonadas basadas en una 
amplia muestra de psiquiatras y psicólogos de habla inglesa 
y española en diversos contextos de 35 países. Otra limita-
ción es que no fue posible, para el propósito de este estu-
dio, examinar las respuestas abiertas en los otros idiomas 
que no fueran el inglés y el español en los que se adminis-
traron las encuentras originales: un total de 17 idiomas 
adicionales para la encuesta OMS-WPA y tres idiomas adicio-
nales para la encuentra OMS-IUPsyS, lo que restringió la 
riqueza global del presente análisis.
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Además, las respuestas abiertas que fueron analizas en este 
estudio fueron formuladas ante preguntas estructuradas para 
aspectos específicos con opciones “sí/no”. Si se hubiera inte-
rrogado a los psicólogos y psiquiatras de una manera más abier-
ta acerca de los aspectos problemáticos de los sistemas de 
clasificación actuales, o sobre cómo estos sistemas podrían 
mejorarse, es probable que hubiera surgido una variedad de 
temas adicionales a los que aquí se describieron. Algunos de 
estos aspectos, como la importancia de incorporar una perspec-
tiva dimensional, y el papel del deterioro funcional en el diag-
nóstico, fueron tomados en cuenta en las preguntas cerradas 
de las encuestas originales (véase Evans et al., 2012; Reed et 
al., 2011), pero no siguieron a éstas las preguntas abiertas 
como las que se analizaron en este estudio. Una evaluación más 
sistemática de las sugerencias abiertas acerca de cómo pueden 
mejorarse los sistemas de clasificación podría clarificar como 
lograr este propósito. Estos estudios podrían también evaluar 
los aspectos de las clasificaciones existentes que los clínicos 
encuentran más útiles y satisfactorios para incrementar la com-
presión del tipo de descriptores y contenidos que deberían ser 
incluidos en categorías diagnósticas potenciales. 

Otra importante área de investigación futura sería la eva-
luación sistemática de experiencias de los proveedores de 
cuidados de la salud que no son especialistas en salud men-
tal. La OMS (World Health Organization, 2012) ha planteado 
que el desarrollo de capacidades en estos profesionales 
para identificar a los individuos que requieren servicios de 
salud mental, y para proveerles de tratamiento, será un 
aspecto esencial para reducir la brecha global entre las 
necesidades de tratamiento y los servicios disponibles, 
especialmente en países de bajos y medios ingresos. 

Conclusiones

Los hallazgos de este trabajo ponen de manifiesto un núme-
ro de retos significativos a ser tomados en cuenta para 
introducir la CIE-11 en la diversidad de regiones globales 
que fueron estudiadas. Estos resultados muestran también 
la utilidad e importancia de las encuestas internacionales a 
clínicos en el desafiante contexto del cuidado de la salud 
mental global. Es necesario que se dirijan futuros esfuerzos 
de investigación de este tipo a fin de desarrollar un sistema 
genuinamente global de clasificación diagnóstica de los 
trastornos mentales y del comportamiento.
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