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RESUMEN 

 

Víctor Emanuel Carrión Vilela 

C.I. N 0705012714 

Correo: emanuel.carrion@hotmail.com 

 

En este trabajo se evidencia el proceso para realizar un diagnóstico psicopatológico de un 

caso clínico de una mujer  de 49 años que decía estar toda la vida enferma y tener los 

nervios destrozados motivo por el cual es llevada a una clínica para realizar la evaluación 

respectiva, la sujeto presenta una gran variedad de síntomas de tipo depresivos, ansiosos 

y somáticos, una vez realizado la identificación de los síntomas y su origen se procede a 

realizar un diagnóstico diferencial con todos aquellos posibles trastornos que se presume 

encajen dentro de los criterios del manual diagnostico DSM5.  Una vez establecido el 

diagnostico psicopatológico de la paciente con trastorno depresivo persistente (distimia) 

con ataques de pánico, se procede a realizar la evaluación multiaxial la cual en cada una 

de sus ejes nos brinda información de las distintas áreas de pacientes lo que servirá para 

que los profesionales de salud pueden iniciar un tratamiento adecuado y de esta misma 

forma predecir los posibles resultados. 
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ABSTRACT 

Víctor Emanuel Carrión Vilela 

C.I. N 0705012714 

Correo: emanuel.carrion@hotmail.com 

 

 

In this work the process is evidence for a psychopathological diagnosis of a clinical case of 

a 49 year old woman who claimed to be all diseased life and have a nervous wreck why it 

is taken to a clinic for the respective assessment, subject has a variety of symptoms of 

depressive, anxiety and somatic type, once made the identification of the symptoms and 

their origin is come to make a differential diagnosis with those suspected disorders is 

presumed fit into the diagnostic criteria manually DSM5 . Once established the 

psychopathological diagnosis of patients with persistent depressive disorder (dysthymia) 

with panic attacks, it proceeds to perform the multiaxial evaluation which in each of its axes 

give us information of various patient areas which will serve to health professionals can 

initiate appropriate treatment and predict the same way possible outcomes. 

 

Keywords: disorder, dysthymic disorder, depressive symptoms, diagnosis, panic 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de un caso clínico, el cual se 
trata de una mujer de 49 años de edad la misma que tiene síntomas característicos de 
trastornos depresivos, refiere un sin número de malestares físicos y ansiosos pero el que 
llama más la atención es que menciona tener sus “nervios destrozados”. Por lo tanto en 
este documento se encontrara plasmados todas las características que presenta esta 
paciente 

El objetivo de este trabajo se centra en realizar un diagnóstico psicopatológico, evaluación 
multiaxial y diagnóstico diferencial para esto utilizare el Manual Diagnóstico de Trastornos 
Mentales en su versión más actualizada DSM V, de este manual extraeré los criterios 
diagnósticos que más se acerque al cuadro sintomático que presenta la paciente para de 
esta manera llegar a un diagnóstico fiable. 

Una vez conocido el diagnóstico profundizare más en conocer sobre el trastorno 
diagnósticado para esto utilizare artículos de revistas científicas, los cuales me brindaran 
aportes actualizados acerca del trastorno. Este trabajo está realizado de forma ordenada y 
clara para que pueda ser entendido, también pretende aportar para el desarrollo de 
nuevos conocimientos.  

“Los trastornos depresivos están asociados a síntomas de naturaleza emocional, 
vegetativos y físicos; entre éstos se encuentran los de naturaleza dolorosa, los síntomas 
depresivos muestran una alta prevalencia y se estima que hacia el año 2020” (Ruiz, Colín, 
Noriega, Sau, Lara, & Dueñas, 2007, pág. 26). 

Cuando hablamos de trastornos depresivos nos referimos principalmente a una alteración 
notable en el estado de ánimo de la persona la cual se puede deber a distintas causas, es 
necesario conocer que al no ser tratados estos trastornos se pueden agudizar siendo 
estos uno de las principales causas de mortalidad en nuestra sociedad. 
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Desarrollo 

En el presente trabajo se pretende establecer un diagnóstico psicopatológico, diagnóstico 
diferencial, y evaluación multiaxial del caso clínico conocido como “nervios destrozados”, 
este caso se refiere de una mujer de 49 años de edad que fue remitida a una clínica para 
descartar un posible cuadro depresivo, para el establecimiento de un trastorno es 
necesario identificar los síntomas que están aquejando a la persona. 

Síntomas: 

La paciente manifestaba que llevaba toda la vida enferma, refería distintas quejas 
somáticas como dolor en la garganta, columna vertebral, cefaleas y dolores pélvicos y 
abdominales, así como síntomas gastrointestinales y respiratorios (estos síntomas en 
principio nos podrían dar la pauta para valorar o descartar un posible trastorno de 
somatización), además la paciente hablaba de forma lenta y tenue que en ocasiones era 
difícil escucharla, se encontraba triste, temerosa, tenía sentimientos de desamparo y 
desesperanza, decía a ver estado deprimida siempre, no tenía energía, ni interés por 
nada, y nada le producía placer, realizaba pocas cosas y el mayor tiempo lo pasaba 
sentada en su casa, tenía insomnio medio, no tenía apetito, refería varias perdidas y 
aumentos de peso en el pasado y en los últimos 2 meses había perdido 4,5 kg tenia 
desinterés y dificultad de atención, en ocasiones tenia frecuentes episodios de sofocos lo 
que la hacía pensar que podía morirse por ahogamiento, se mareaba, tenía palpitaciones 
y sentía hormigueos en sus manos (estos últimos síntomas nos indicarían la presencia de 
un posible cuadro depresivo y un trastorno de ansiedad). Cabe recalcar que la paciente 
nunca había sido valorada por un psiquiatra, pero su médico de cabecera había realizado 
un historial detallado desde hace 25 años en donde se puede evidenciar que la paciente 
ya había presentado un cuadro clínico similar al actual. En Los resultados de las 
exploraciones físicas y de laboratorio nunca se le encontró algo fuera de lo normal aparte 
de pequeñas infecciones.       

Diagnóstico Psicopatológico  

Conocidos los síntomas que presenta es necesario establecer un diagnóstico 
psicopatológico pero primero hay conocer lo que es este tipo de diagnóstico. Así, El 
diagnóstico psicopatológico trata de conocer cuáles son los síntomas, las causas y los 
factores que intervienen en el aparecimiento de un trastorno mental se encarga 
principalmente de los síntomas que no tienen base biológica y que alteran el 
comportamiento y personalidad del sujeto (Duero, 2012, pág. 92) 

Para encontrar el diagnóstico psicopatológico de es este caso utilizare el DSM V, 
(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “El objetivo principal del DSM-5 consiste 
en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los 
pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de 
tratamiento perfectamente documentado para cada individuo”. 

Entonces el DSM V sirve como guía para que los profesionales de la salud establezcan los 
diagnósticos clínicos de un trastorno, en este manual se encuentran especificados los 
criterios necesarios para el diagnóstico de los trastornos mentales, esto servirá para 
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establecer un diagnóstico psicopatológico indicado  y posteriormente aplicar un 
tratamiento eficaz en cada paciente. 

De acuerdo al Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM V los signos y síntomas 
que presenta la paciente encajen dentro de los criterios para diagnosticar un Trastorno 
depresivo persistente (distimia) de inicio tardío con ataques de pánico, este trastorno 
se encuentra dentro del grupo denominado como trastornos depresivos. 

“La propia palabra “afectivo” (como término operativo) posee una dilatada e ilustre historia, 
y forma parte de una panoplia de vocablos, como emoción, pasión, sentimiento, ánimo, 
afecto, distimia, ciclotimia o disforia, que denominan experiencias subjetivas superpuestas, 
con diferentes etimología y origen”. (Luque & Berrios, 2011, pág. 131) 

En un principio los trastornos depresivos eran denominados como trastornos afectivos por 
lo que la palabra afectivo englobaba los diferentes sentimientos, emociones que 
experimentaban las personas ante determinadas situaciones que las provocaban así como 
su duración e intensidad.  

Algunos autores han tratado de definir los trastornos depresivos Beck en 1970 expresaba 
“Estado anormal del organismo que se manifiesta, a través de señales y síntomas como 
un estado de ánimo subjetivo bajo, actitudes pesimistas, una pérdida de espontaneidad”. 
Los trastornos depresivos afectan principalmente al estado de ánimo, la salud y 
pensamiento de la persona que los padece.  

(Bojórquez, 2005, pág. 9)  “Son trastornos cuya prevalencia es alta y que va en aumento la 
prevalencia vital esta alrededor del 17%. Por ello en la actualidad está entre las cinco 
enfermedades más prevalentes en el mundo y las tendencias prevén que el 2020 será la 
segunda enfermedad en el mundo”. 

Los trastornos depresivos tienen una notable prevalencia por lo que se podría considerar 
que los trastornos depresivos se encuentran comúnmente en la sociedad la principal 
característica de los trastornos depresivos es la afectación en el estado de ánimo y un 
marcado desinterés. Estudios revelan que los trastornos depresivos se dan en mayor 
frecuencia en las mujeres y los episodios de las personas que los padecen suelen durar 
alrededor de 2 años. 

Pero como surgen los trastornos depresivos “la etiopatogenia de los trastornos depresivos 
como la de otros trastornos psiquiátricos, es multifactorial, existiendo factores 
genéticos/biológicos y también psicosociales (personalidad, acontecimientos vitales, 
soporte social)”. (Bojórquez, 2005, pág. 9) 

Es decir que el origen de los trastornos depresivos no pueden asignársele a un solo factor 
puesto que interviene tanto la genética como la influencian psicosocial estos factores 
deberán ser tomados en cuenta para proceder a diagnosticar un trastorno depresivo.   

En el grupo de trastornos depresivos según el DSM V se encuentran el Trastorno de 
desregulación destructiva del estado de ánimo, Trastorno de depresión mayor, Trastorno 
depresivo persistente (distimia), Trastorno disfórico premenstrual, Trastorno depresivo 
inducido por una sustancia/medicamento, Trastorno depresivo debido a otra afección 
médica, Otro trastorno depresivo especificado. 
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Los signos y síntomas que presenta la paciente cumplen los criterios diagnósticos para  
Trastorno depresivo persistente (distimia) con ataques de pánico (Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría, 2000) En este trastorno se agrupan el trastorno de 
depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-IV. 

Criterio A: (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Estado de ánimo deprimido 
durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se 
desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas, 
durante un mínimo de dos años” Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede 
ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de un año. 

Criterio B: (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Presencia, durante la 

depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes”: 
1. Poco apetito o sobrealimentación. 
2. Insomnio o hipersomnia. 
3. Poca energía o fatiga. 
4. Baja autoestima. 
5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 
6. Sentimientos de desesperanza. 
 
Criterio C: “Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la 

alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante 
más de dos meses seguidos”. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) 

Criterio D: “Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar 
continuamente presentes durante dos años”. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 
2000) 

Criterio E: “Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se 
han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico”. (Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, 2000) 

Criterio F: “La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 
esquizofrenia, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 
espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico”. (Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, 2000) 

Criterio G: “Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 
(p. ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica. 

Criterio H: “Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento”. (Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría, 2000) 

Nota: (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Como los criterios para un 

episodio de depresión mayor incluyen cuatro síntomas que no están en la lista de 
síntomas del trastorno depresivo persistente (distimia), un número muy limitado de 
individuos tendrán síntomas depresivos que han persistido durante más de dos años pero 
no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo persistente. Si en algún momento 
durante el episodio actual de la enfermedad se han cumplido todos los criterios para un 
episodio de depresión mayor, se hará un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. De 
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no ser así, está justificado un diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o de un 
trastorno depresivo no especificado”. 

Una vez conocido los criterios diagnósticos realice una comparación de los mismos con 
los síntomas entonces: en el A La paciente cumple con este criterio ya que comenta estar 

deprimida siempre y además su historial clínico detallado por su médico desde hace 25 
años refleja el mismo estado de ánimo. B: Se cumple este criterio ya que la paciente tiene 
5 de los síntomas mencionados anteriormente. C: Este criterio se cumple ya que la 
paciente manifiesta que su estado de ánimo y síntomas se ha mantenido durante mucho 
tiempo de manera continua. D: Ya que la paciente al no haber sido tratada nunca con un 
psiquiatra no se ha podido determinar si ha existido un episodio depresivo mayor al 
principio de la enfermedad, pero cabe recalcar que a futuro la paciente puede desarrollar 
este episodio. E: Este si criterio se cumple ya que la paciente nunca ha presentado 

durante todo este tiempo un estado de ánimo persistente mente elevado o autoestima 
elevada por lo que se descarta cualquiera de estos episodios. F: Este criterio se cumple ya 

que la paciente no presenta ideas delirantes o alucinaciones que son características de 
estos trastornos. G: Este criterio se cumple debido a que en el historial realizado por su 

médico los resultados de las exploraciones físicas y de laboratorio no han arrojado 
resultados anormales. H: Se cumple este criterio ya que los síntomas en la paciente han 

causado que se sienta temerosa por lo que pasa la mayor parte del tiempo sentada en 
casa además menciona que cuando las personas le hablan se le olvide lo que le dicen. 

Una vez conocido los criterios diagnósticos del DSM V es necesario conocer a profundidad 
lo que es Distimia para esto tomare como referencia los diferentes estudios realizados 
sobre este trastorno.   

(Serrano, Fenomenología y distimia, 2001, pág. 51) Manifiesta: “La palabra distimia 
significa, de acuerdo a su etimología, mal humor, y a pesar de que se nombra por primera 
vez en el Timeo de Platón como uno de los aspectos generadores de las enfermedades 
del alma, junto con la morosidad o diskolia, el Corpus Hipocraticus parece referirse a ella 
cuando hace alusión al Typus como una tendencia a desarrollar la enfermedad conocida 
como melancolía, tendencia que refleja una discrasia (o ametria, en términos de Platón), 
desequilibrio entre el alma y el cuerpo”. 

La distimia desde sus inicios ha sido relacionada con la tristeza y la melancolía, pues este 
término abarcada sentimientos de desesperanza y desequilibrio emocional la distimia es 
considerada como un malestar persistente que varía su intensidad con el tiempo puede 
durar por años y suele ser crónica. 

(Serrano, Fenomenología y distimia, 2001, pág. 51) “Es normal sentirse molesto, triste a 
veces o estar infeliz en situaciones que causan desagrado de la vida, pero en la distimia 
estos sentimientos son constantes y empiezan afectar en la vida diaria del individuo, estos 
sentimientos duran por años e interfieren con sus relaciones, trabajo y actividades diarias”. 
La distimia es considerada en esta visión como una forma sub-sindromá-tica del Trastorno 
Depresivo Mayor, sin síntomas psicóticos y algo muy importante, con una mayor 
prevalencia de alteraciones subjetivas sobre las observables objetivamente. Actualmente 
existe consenso que hay un largo camino por recorrer en la atribución de un espacio 
adecuado para la distimia en las clasificaciones actuales. 
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En los inicios se la considerada a la distimia como parte del trastorno depresivo mayor 
pero en la actualidad ya se le ha dado su propio espacio por lo que en el DSM V ya se la 
encuentra como un trastorno apartado del depresivo mayor ya que en este trastorno se 
producen episodios de mayor gravedad que los que se dan en la distimia. 

Pero aparte del diagnóstico Trastorno depresivo persistente (distimia) en la paciente se 
dan otros síntomas por lo que es necesario dar la especificación de ataques de pánico 

(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000)  

Especificador del ataque de pánico 
Nota: (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Los síntomas se presentan con 
el propósito de identificar un ataque de pánico; sin embargo, el ataque de pánico no es un 
trastorno mental y no se puede codificar. Los ataques de pánico se pueden producir en el 
contexto de cualquier trastorno de ansiedad así como en otros trastornos mentales (p. ej., 
trastornos depresivos, trastorno por estrés postraumático, trastornos por consumo de 
sustancias) y en algunas afecciones médicas (p. ej., cardíacas, respiratorias, vestibulares, 
gastrointestinales). Cuando se identifica la presencia de un ataque de pánico, se ha de 
anotar como un especificador (p. ej., “trastorno de estrés postraumático con ataques de 
pánico”). En el trastorno de pánico, la presencia de un ataque de pánico está contenida en 
los criterios para el trastorno y el ataque de pánico no se utiliza como un especificador. 
La aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima 
expresión en minutos y durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas 
siguientes”. 
Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado 
de ansiedad. 
1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca. 
2. Sudoración. 
3. Temblor o sacudidas. 
4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 
5. Sensación de ahogo. 
6. Dolor o molestias en el tórax. 
7. Náuseas o malestar abdominal. 
8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 
9. Escalofríos o sensación de calor. 
10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 
11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno 
mismo). 
12. Miedo a perder el control o a “volverse loco.” 
13. Miedo a morir. 

La paciente cumple con 9 de los síntomas para la especificación de ataque de pánico ya 
que refiere las molestias mencionadas anteriormente, entonces es necesario conocer que 
es el ataque de pánico.  

(Botella, 2001, pág. 465) “Los Ataques de pánico tienen un inicio súbito y en poco tiempo 
(en 10 minutos o menos) llegan a su máxima intensidad, suelen ir acompañados de una 
sensación de peligro inminente y un impulso o necesidad de escapar. Los ataques que 
cumplen todas estas condiciones, pero tienen menos de cuatro síntomas, se denominan 
ataques de síntomas limitados”. 
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Entonces podría decir que los ataques de pánico son inesperados ocurren en el tiempo en 
que la persona no se los espera, suelen ser de corta duración y a pesar de ello suelen ser 
representantes potenciales de peligro pues la persona que los llega a experimentar 
experimenta una sensación atemorizante lo que la puede llevar a perder el control de sí 
mismo en el momento que ocurre el mencionado ataque de pánico.  

“El modelo cognitivo del pánico defiende que los ataques de pánico son el resultado de 
interpretar de modo catastrófico ciertas sensaciones corporales, en su mayoría 
relacionadas con respuestas de ansiedad”. (Cano, Mae, Dongil, & Latorre, 2011, pág. 265) 

Al ataque de pánico se lo puede relacionar con respuestas de ansiedad causadas por 
sensaciones corporales que aparecen de forma inesperada estas sensaciones pueden 
causar una sensación realmente preocupante ya que la persona que suele sufrir de este 
tipo de ataque tiene una percepción de lo que le esta sucediendo es realmente desastroso 

Conocido esto es necesario señalar que los ataques de pánico pueden ser diagnosticados 
como trastornos o como especificación y en esta ocasión son utilizados como 
especificación que acompañara a un trastorno. 

Continuando con la resolución del problema proceder a establecer los diagnósticos 
diferenciales del trastorno diagnosticado.  

Diagnóstico Diferencial 

El diagnóstico diferencial pretende hacer una comparación con otros diagnósticos cuyos 
síntomas se asemejen al diagnóstico ya establecido el fin de realizar esta diferenciación 
consiste en descartar todos los posibles trastornos parecidos y quedarnos con un 
diagnostico final, esto nos servirá para establecer un tratamiento indicado para que la 
persona que sufre el trastorno mejore su calidad de vida. 

El primer trastorno que considerare para realizar el diagnóstico diferencial será el 
trastorno depresivo mayor este trastornó con el trastorno distimico es muy difícil de 
diferenciar puesto que tiene síntomas similares, a pesar de ello existe una posibilidad de 
diferenciación, en el trastorno depresivo mayor se dan uno o más episodios depresivos 
mayores y los síntomas tienen que ser nuevos o haber empeorado notoriamente si se 
comparan con el estado de ánimo anterior del sujeto, además en el trastorno depresivo 
mayor un síntoma que varía son los pensamientos persistentes de morir, y planeamientos 
o intentos de suicido es por esto que en este trastorno existe un elevado nivel de 
mortalidad, mientras que en el Trastorno depresivo persistente (distimia) se 

manifiestan síntomas depresivos de menor gravedad, menor cronicidad y se pueden 
mantener por algunos años, y es por esto que es difícil distinguir con facilidad el 
funcionamiento normal del sujeto.   ,  

Una vez hecho el diferencial con este trastorno es necesario conocer más sobre el 
trastorno depresivo mayor por lo que (Ruiz, Colín, Noriega, Sau, Lara, & Dueñas, 2007, 
pág. 27) manifiestan: “El Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es una enfermedad 
psiquiátrica asociada a síntomas emocionales, vegetativos y físicos, entre los que se 
encuentran los de naturaleza dolorosa que se sobreponen. El TDM se asocia a una alta 
prevalencia y a una importante carga en términos humanos y económicos, por lo que la 
OMS ha estimado que esta enfermedad se convertirá en la segunda causa de 
discapacidad hacia el año 2020”. 
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Este trastorno mental es considerado como una alteración grave de alta consideración que 
comprende una serie de síntomas tanto físicos de carácter doloroso como emocionales, 
suelen alterar el funcionamiento normal del individuo este trastorno tiene una notable 
prevalencia por lo que se conoce que años posteriores entrara en el cuadro de las 
principales discapacidades. 

Debido a los síntomas que presenta la paciente otro trastorno considerado para el 
diferencial es el trastorno de somatización su principal característica es que es de inicio 

temprano y trae consigo un cuadro de síntomas dolorosos, pero en este caso se establece 
el diferencial ya que los síntomas son producto de la angustia que causa el trastorno 
depresivo persistente (distimia) y los síntomas que padece la paciente característicos 
de un ataque de pánico, otra razón por lo que no se cumple este criterio es porque la 
paciente no cumple con todos los criterios, solo manifiesta síntomas de dolor y 
gastrointestinales pero no cumple con los síntomas sexuales ni seudoneurologico. 

Para conocer más acerca de los trastornos somatomorfos es necesario señalar lo que 
dicen autores como (Noguera, Bayona, & Davila, 2007, pág. 351) “Los trastornos 
somatomorfos son un grupo de trastornos que abarcan síntomas físicos para los cuales no 
se ha hallado ninguna explicación médica que los justifique, pero que son los 
suficientemente serios como para causar al paciente una alteración en su funcionamiento 
laboral o social”. 

Este tipo de trastornos se caracteriza principalmente por la manifestación de diversos tipos 
de síntomas de carácter físico pero al que hacer estudiados por un médico no se 
encuentra una causa orgánica que los explique, por lo que se puede decir que tienen 
origen psicológico, pero sin duda alguna aunque no se haya comprobado origen orgánico 
estos trastornos causan un notable deterioro en la vida de la persona que los padece.    

Otro de los trastornos mentales considerados para el diagnóstico diferencial, es el 
trastorno de ánimo inducido por sustancias la diferencia entre este trastornó y el 
trastorno depresivo persistente (distimia) es muy notable puesto que se considera que 

la causa de este trastorno de ánimo se da exclusivamente por el uso de alguna sustancia 
ya sea medicamentos o drogas y en Los resultados de las exploraciones físicas y de 
laboratorio nunca se le encontró algo fuera de lo normal aparte de pequeñas infecciones.       

Es necesario conocer de qué se trata el trastornó inducido por sustancias, tomando como 
referencia (Aguilar, 2014, pág. 327) indica: “Los trastornos por uso de sustancias 
frecuentemente concurren con otros padecimientos de orden psiquiátrico. Un tipo de 
afección que se presenta de manera frecuente en pacientes que abusan de drogas es el 
de trastornos del estado de ánimo; en muchos casos esta comorbilidad resulta más difícil 
de tratar que cuando se presenta cada trastorno de manera aislada”. 

Este tipo de trastorno son causados por consumir algún tipo de sustancias ya sean drogas 
o medicamentos, y están directamente relacionados con los trastos del estado de ánimo 
debido a que muchas personas que padecen estos trastornos se auto medican con el 
supuesto fin de disminuir los síntomas sin percatarse si quiera que están dando paso a un 
nuevo trastornó. 
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Evaluación Multiaxial 

“Un sistema multiaxial implica una evaluación en varios ejes, cada uno de los cuales 
concierne a un área distinta de información que puede ayudar al clínico en el planeamiento 
del tratamiento y en la predicción de resultados”. (Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, 1978) 

En cada uno de los ejes de la evaluación multiaxial se detalla la información de acuerdo al 
paciente analizado esta información se la establece como una forma de ayuda para que 
profesional que está realizando el análisis de caso pueda establecer un tratamiento 
indicado y asertivo al paciente. 

La evaluación multiaxial del caso que se ha venido estudiando procederá hacer la 
siguiente: 

Eje I F34.1 Trastorno depresivo persistente (distimia) de inicio tardío con ataques de 

pánico. 

Eje II F21 tímida, dependiente, desesperanzada (características de personalidad 

dependiente)  

Eje III Ninguna 

Eje IV Ninguno 

Eje V EEAG 53 (actual) síntomas moderados. 

Es necesario especificar lo que se redacta en cada eje por esto (Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría, 1978) señala: “En la clasificación multiaxial DSM-IV se 
incluyen cinco ejes: Eje I Trastornos clínicos, Eje II Trastornos de la personalidad, Eje III 
Enfermedades médicas, Eje IV Problemas psicosociales y ambientales, Eje V Evaluación 
de la actividad global”. 

Es decir que el primer eje llevara el tipo de trastorno diagnosticado al paciente que fue 
realizado utilizando los criterios diagnósticos del trastorno, en el segundo eje se considera 
el trastorno de personalidad que padece y si los datos no son suficientes para establecer 
el trastorno se colocara las características de personalidad del paciente, además en este 
eje se señalara el retraso mental si hubiere., el tercer eje hace referencia a las 
enfermedades de origen médico que pudiera tener el paciente, en caso de no tener se 
escribirá ninguno, el cuarto eje se refiere a los problemas que enfrenta el paciente ya sea 
con su grupo primario de apoyo es decir la familia o los factores sociales y ambientales de 
su entorno, y finalmente el eje cinco considera establecer de forma numerica la gravedad 
con la que se presenta el trastorno en la vida del paciente esto tendrá que ver con las 
acciones que puede realizar el paciente y su nivel de incapacidad que le genera el 
trastorno para desenvolverse en su entorno, este eje sirve para medir el tratamiento y el 
impacto así como predecir la evolución de la enfermedad.  

 

 

 

13 



CONCLUSIONES 

 Es indispensable para poder realizar un diagnóstico psicopatológico tomar en 
cuenta los signos y síntomas del paciente así como su etiología para poder 
contrastar o comparar con otros trastornos similares de acuerdo a manual de 
diagnóstico que se utiliza, de esta manera se tendrá un diagnostico fiable lo que es 
fundamental ya que en base a esto se brindara la terapia correspondiente. 
 

 Los trastornos depresivos en su mayoría comparten síntomas similares por lo que 

se podrían confundir fácilmente a la hora de diagnosticar la forma de poder 

diferenciarlos es por el origen de los síntomas su duración persistencia y cronicidad. 

 

 Existe una  comorbilidad alta entre los trastornos depresivos y ansiosos , por lo 

general siempre que se diagnostica un trastorno depresivo este viene acompañado  

de un trastorno ansioso y viceversa sus síntomas son similares y al no ser tratada la 

persona por uno de estos trastornos es cuando se incrementa la posibilidad de que 

aparezca el otro además existe un riesgo elevado de mortalidad para el paciente, 

tal es la comorbilidad que existe entre estos dos trastornos que el cie10 incluye al 

trastorno mixto ansioso depresivo dada la combinación de síntomas para ambos 

trastornos. 

 

 Cuando hablamos de distìmia nos referíamos a un estado de ánimo crónicamente 
deprimido que está presente siempre durante al menos dos años, este puede estar 
presente por mucho tiempo en la persona causando malestar en la calidad de vida 
de la persona, este trastorno puede ser heredado por un familiar en primer grado 
que haya padecido la misma enfermedad y las mujeres son más propensas a 
adquirir este trastorno. 

 

 Las personas diagnosticas con un trastorno distimico no tratado tienen un alto 
porcentaje de probabilidades de presentar en el futuro un trastorno depresivo mayor 
lo que incrementaría el riesgo de mortalidad. 
 

 Los ataques de pánico suelen aparecer en diversos trastornos, tal como sucede en 
este caso que se presenta en trastorno depresivo persistente,  la característica de 
estos ataques es la aparición aislada y temporal de un malestar intenso que 
conlleva tanto síntomas cognoscitivos como somáticos, estos ataques pueden 
aparecer inesperadamente sin que ningún estímulo los cause, debido a un estímulo 
ambiental o bien producidos por una situación predeterminada. 
 

 

 Por medio de la evaluación multiaxial se podrá observar la información de las 
distintas áreas del paciente lo que servirá para que los profesionales de salud 
puedan iniciar un tratamiento adecuado y de esta misma forma predecir los posibles 
resultados, así como su pronóstico y evolución. 

14 



Bibliografía 

Aguilar, E. (2014). Trastorno por uso de sustancias y su relación con el trastorno por déficit de atención. 

Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, 327. 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (1978). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Estados Unidos: Masson, S.A. 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2000). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Estados Unidos : Panameericana. 

Bojórquez, E. (2005). Trastornos depresivos. Acta Medica Peruana, 9. 

Botella, C. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno de pánico. Psicothema, 465. 

Cano, A., Mae, C., Dongil, E., & Latorre, J. (2011). El trastorno de pánico en atención primaria. Papeles del 

Psicólogo, 265. 

Duero, D. G. (2012). El Diagnóstico Psicopatológico: Características y Supuestos Epistemológicos en los que 

se Sustenta. Revista Colombiana de Psicologia, 92. 

Luque, R., & Berrios, G. E. (2011). Historia de los trastornos afectivos. Revista Colombiana de Psiquiatría, 

131. 

Luque, Rogelio, Berrios, & Germán. (2011). Historia de los trastornos afectivos. Revista Colombiana de 

Psiquiatría, 131. 

Noguera, E., Bayona, H., & Davila, A. (2007). Un caso de un trastorno somatomorfo por somatización. 

Revista Colombiana de Psiquiatría, 351. 

Ruiz, L., Colín, R., Noriega, C., Sau, I., Lara, M., & Dueñas, H. (2007). Trastorno depresivo mayor en México: 

la relación entre la intensidad de la depresión, los síntomas físicos dolorosos y la calidad de vida. 

Salud Mental, 27. 

Serrano, C. (2001). Fenomenología y distimia. Revista Colombiana de Psiquiatría, 51. 

Serrano, C. (2001). Fenomenología y distimia. Revista Colombiana de Psiquiatría, 52. 

 

 

 

  

 

 

 
15 



 



 


