
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2017

GALARZA ESPINOZA HECTOR ULVIO

TRANSICION DEL DSM-IV AL DSM-V: UTILIDAD Y BENEFICIOS DEL
DIAGNOSTICO PSICOLOGICO EN LOS TRASTORNOS DE LA

PERSONALIDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2017

GALARZA ESPINOZA HECTOR ULVIO

TRANSICION DEL DSM-IV AL DSM-V: UTILIDAD Y BENEFICIOS
DEL DIAGNOSTICO PSICOLOGICO EN LOS TRASTORNOS DE LA

PERSONALIDAD





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GALARZA ESPINOZA HECTOR ULVIO.docx (D25135545)
Submitted: 2017-01-20 03:12:00 
Submitted By: hectorgalarza007@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



Autor: Héctor Ulvio Galarza Espinoza 

C.I: 070474634-6 

Correo: hector_galarza92@outlook.com 

 

RESUMEN 

Desde el primer manual de clasificación de desórdenes mentales (DSM-I) hasta el actual 

el DSM-V ya ha transcurrido poco más de medio siglo, desde entonces el manual ha 

pasado por una serie de revisiones con un promedio de 15 años entre cada una, los 

cambios una edición a otra por general eran para incluir más trastornos y al mismo tiempo 

re categorizarlos, creando poco a poco uno de los manuales más usados por psicología y 

psiquiatría. 

El presente artículo busca especificar cuáles han sido los cambios más relevantes que se 

han suscitado desde el último manual DSM-IV con el actual DSM-V, en el área de 

trastornos de personalidad, de este modo separar los cambios que han causado conflictos 

y aquellos que por el contrario han resultado beneficiosos. 
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ASBTRACT 

Since the first manual of classification of mental disorders (DSM-I) to the present the 

DSM-V has passed just over half a century, since then the manual has gone through a 

series of reviews with an average of 15 years between each one, Changes from one issue 

to another generally were to include more disorders and at the same time to re-categorize 

them, gradually creating one of the most used manuals by psychology and psychiatry. 

This article aims at specifying what have been the most relevant changes that have arisen 

since the last DSM-IV manual with the current DSM-V, in the area of personality 

disorders, thus separating the changes that have caused conflicts and those which on the 

contrary have been beneficial. 
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Introducción 

Desde el punto de vista psicológico para realizar una práctica clínica efectiva se requiere 

de un respaldo informativo verificable, es decir, de una fuente de información con un 

sistema fiable y validado para poder recaudar información del paciente de una forma más 

sistematizada. De esta  manera se puede llegar a predecir el curso del trastorno en 

cuestión.  

Cada trastorno tiene ítems específicos de sintomatología  con los cuales se puede 

clasificar el malestar de la persona en una categoría, aunque en ocasiones sea casi 

imposible realizar dicha categorización, existir una mezcla de criterios que ubican a la 

persona en uno u otro trastorno. 

Valerse de los criterios investigativos siempre ha sido parte rigurosa de toda investigación 

científica, así mismo en el ámbito psicológico, nada es más importante que el “ojo 

clínico” de psicólogo para identificar el trastorno especifico y si este se adapta a la historia 

y sintomatología relatada. (Rodriguez, Fontalba, y Pena, 2013), por ello , es menester del 

psicólogo o psiquiatra diferenciar lo que podrían ser problemas de la vida diaria de los 

que realmente representan una interferencia con su ambiente externo inmediato, es decir, 

el abuso de los diagnósticos psiquiátricos o la ampliación de las categorías “puede traer 

consigo la psicopatologización de algunos problemas de la vida diaria, la generación de 

falsos positivos, la estigmatización del paciente…”, (Echeburúa, Salaberría, y Cruz-Sáez, 

2014), de manera que se podría recaer en el excesivo uso de la categorización de 

problemas triviales convirtiéndolos en patologías inexistentes en la persona y de cierta 

manera llegar a producirlas de la nada. 

Por lo mencionado antes, es preciso que el psicólogo tenga una formación clínica sólida 

para poder establecer un diagnóstico asertivo haciendo uso de los criterios descritos en 

los manuales de materia, como puede ser el DSM-V (Cruz, 2014) , por eso es importante 

realizar el análisis de los cambios  habidos en el DSM-IV al DSM-V, ya que cada manual 

en su momento supuso una fuente de influencia al momento predecir qué tipo de trastorno 

estaban tratando, el tipo de tratamiento que deben seguir y los resultados finales de la 

terapia aplicada. 

 



El presente ensayo académico tiene como objetivo detectar la utilidad y los beneficios de 

la transición del DSM-IV al DSM-V, mediante revisión bibliográfica de artículos 

científicos, para establecer un mejor diagnóstico clínico  de los trastornos de la 

personalidad. 

Transición del DSM-IV al DSM-V: utilidad y beneficios del diagnóstico psicológico 

en los Trastornos de la Personalidad. 

En todo campo de estudio surgen nuevos conocimientos, nuevos aportes, y para que no 

exista un caos informativo, es donde entran en función las categorías, es decir, la 

clasificación de la información ya sea por la variedad de su contendido y al área que 

pertenezca este. Según Barrio (2009) “Eysenck solía decir que uno de los problemas más 

graves de la psicología era que había pasado excesivamente deprisa por el período de la 

clasificación y que, por tanto, los psicólogos se habían puesto a investigar sin que 

previamente todos entendiesen lo mismo en el manejo de las categorías” (pág.1). Es así 

como en el área de psicología  con el exceso de información  y el desconocimiento de 

donde agruparla, surge la necesidad de clasificar los trastornos mentales, de organizarlos 

según sus características generales así como las específicas. 

Antes que el DSM existía  otro manual de clasificación pero este era más orientado a las 

aflicciones orgánicas, y ya se venía publicando  un par de décadas, más concretamente 

desde 1900 atrás llamado International Classificacion Of Diseases (ICD) o Clasificación 

internacional de enfermedades (CIE). 

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) o en su traducción al 

castellano Manual estadístico de los desórdenes mentales surge para clasificar los 

trastornos mentales, creando así para el campo del estudio de la mente humana un núcleo 

central  donde podían encontrar un base de datos fiables  para avanzar y resguardar la 

información encontrada. El DSM desde su primera aparición hasta la actualidad ha tenido 

algunas transiciones incorporando nuevos trastornos mentales y criterios para su 

diagnóstico. 

Una transición es un cambio de una estructura determinada a otra, es decir, cuando un 

elemento no está completo o haya ciertas características de este mismo que se pueden 

mejorar, se pueden realizar cambios en el mismo elemento, por tanto no está completo o 

simplemente la información que contiene es insuficiente. 



La  transición siempre representa cambios bastante significativos ya que, por así decirlo, 

es como una evolución del conocimiento, esto no quiere decir que este proceso sea simple 

o en todo caso beneficioso. Este estado siempre es temporal y relativo, no se sabe cuánto 

puede durar o cuándo termina, por lo general, lo eventos de transición están relacionados 

a los eventos inmediatos que suceden, por tanto, si la información de un tema científico 

no produce un impacto fuerte no habrá motivos para un evento  significativo, solo sería 

un cambio menor. 

Es lo que representa el cambio de manual a manual una transición significaría un cambio 

de ideas conceptos y categorías, dentro del ámbito psicológico, este término tiene una 

importancia casi vital, ya que el campo de estudio está sujeto a cambios casi la mayor 

parte del tiempo. Tal es así que se revisara la transición histórica del Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales .La historia de este manual se remonta a bastante 

tiempo atrás y cada uno de esto manuales significó  un cambio no solo visual sino interno. 

A continuación se detalla la estructuración histórica de sus versiones. 

El DSM-I apareció en 1952 como una recopilación de trastornos,  en relación a su opositor 

que ya había publicado su primera edición en referencia a las afecciones no orgánicas, 

tratándose así de los trastornos mentales. Esta primera edición del DSM  se caracterizaba 

por incluir  de formas global 3 grandes grupos de trastornos: Psicosis orgánicas, neurosis 

psicógenas y trastornos  del carácter. 

La segunda edición, de este manual tras el seguimiento continuo de su impacto en la 

sociedad científica, tardó 16 años en sacar su segunda versión, la cual contenía las 

siguientes características: un incremento en el número de trastornos: Ene esta versión se, 

añadieron 39 categorías más que su opositor CIE y también se produjeron ciertas 

discusiones de terminología en concreto. 

Ya para la tercera versión de este manual, publicada en  1980, en la cual hubieron ciertos 

problemas entre sus impulsadores, se añadieron las siguientes  notas: criterios de 

exclusión e inclusión determinados por categoría, mejorando así la calidad, fiabilidad y 

validez de los diagnósticos clínicos.  

Aquí se produjeron cambios importantes que sentarían bases sólidas para la psicología y 

de las cuales los profesionales de la materia  harían uso por muchos años, se aplicó una 

caracterización más objetiva de los criterios reforzando la fiabilidad de sus criterios, al 

mismo tiempo que  asentaba criterios con bases más amplias y más específicas (comienzo, 



deterioro, complicaciones, etc.).Esos fueron algunos cambios de mayor relevancia fue la 

introducción al sistema multiaxial, el cual se usaría, para mediante la división del 

trastorno en 5 ejes para justificar todas las facetas del trastorno y evolución, esto 

enriqueció de forma muy acentuada la creación de más instrumentos psicológicos para 

los trastornos mentales. 

El DSM-IV representó un gran avance respecto a su antecesor ya que a este se le 

añadieron muchos más trastornos y se prescindieron de algunos como los: trastornos 

mentales orgánicos y se implementaron mejoras más específicamente en la descripción 

de los criterios provocando así un gran avance es la tipificación de los trastornos, 

mejorando así la labor psicológica. Por diversas razones, éste es uno de los manuales más 

reconocidos a la hora de evaluar  trastornos mentales, claro que como todo está sujeto a 

modificaciones  y errores, es decir, que para algunos resulta muy efectivo y aplicable pero 

con el tiempo y la aparición de nuevos conocimientos, puede perder su valor o en todo 

caso ya no ser apreciado como antes. 

Este manual define al trastorno de personalidad (TP) “como un patrón inflexible de 

comportamiento y experiencias interna que apartan al individuo de realidad y cultura” 

(DSM-IV, 1995). Se produce una reformulación en algunos conceptos como puede ser: 

el trastorno de personalidad antisocial. Partiendo de este punto categoriza los TP de forma 

muy específica con criterios únicos para cada uno y con cierta variación es entre sí. 

Pero el gran valor de esta edición reside en la gran cantidad de detalles que supone cada 

uno de los trastornos tales como: características diagnósticas, síntomas dependiendo de 

la cultura/sexo y edad, el curso de la aflicción y la continuación del  diagnóstico 

diferencial regido por los ejes multiaxiales (del I al V)  

Finalmente la versión más actualizada de todos los manuales, el DSM-V, continúo con 

los criterios específicos de sus antecesores, en referencia  a la evaluación sistemática y 

objetiva del trastorno tratado e igual que en otras versiones proporcionar información 

relevante para la evaluación psicológica así como de otras ramas referentes a la mente 

humana, dejando a un lado las preferencias teóricas de cada uno de ellos. 

En la versión del DSM-V la definición es prácticamente la misma, sólo con la variación  

de ciertas palabras, pero en esencia la misma. A diferencia de la anterior versión ponen 

dicha definición dentro de un trastorno denominado Trastorno general de la personalidad 

donde mediante los ítems detallados se relata las características generales que debe 



cumplir la persona , es decir, que encaja dentro de las demás tipificaciones , con las 

variables que pueda presentar para cada tipo (APA, 2013). 

Existen profesionales que comenzaron su carrera académica con un determinado número 

de información e instrumentos y a medida que pasa el tiempo tienen cierta resistencia a 

actualizar dicha información y mantienen la creencia de que sus métodos siguen siendo 

eficaces y más que nada útiles, por ello tener un conocimiento bastante amplio y 

actualizado de los trastornos ayuda al especialista a ejercer un análisis del individuo más 

exhaustivo y específico; además de plantear un camino por el cual se pueda llevar  cabo 

una terapia más exitosa. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que siempre hay una forma para saber distinguir 

la línea dentro lo que está escrito en los libros de la psicología en sí y lo que el psicólogo 

pueda descubrir por sí mismo, es decir, que debe maniobrar entre lo que está escrito y lo 

que va conociendo de la persona. 

No obstante las personas que sufren un trastorno de personalidad mantienen un cierto 

ritmo de patrones regido por episodios o ciclos, por tanto, su comportamiento social y 

laboral puede irse deteriorando, de manera que en cierto punto su realidad inmediata lo 

lleva a algo totalmente desconocido. Los trastornos de personalidad tienen una base 

fundamental inherente a la forma intrínseca de afrontar las situaciones que puedan 

provocar un cierto estrés e irrumpa con la funcionalidad correcta, es decir, que si una 

persona pasa por un evento traumático o una situación que modifique su personalidad, 

resultará en una versión de sus rasgos personológicos ya existentes convirtiéndolos en un 

ente extraño dentro su propia mente (Echeburúa, 2015). 

La personalidad de una persona puede verse afectada de distintas maneras ya que según 

se desarrollen las etapas de crecimiento, las cuales tiene sus características específicas y 

con ambientes externos muy distintos, es decir,  las relaciones sociales que mantenga un 

niño de 9 años no serán las mismas que un adolescente en pleno descubrimiento de sus 

habilidades sociales plenas, partiendo de ahí se puede decir que el ser humano  es como 

una computadora que almacena todas experiencias vividas y así mismo el “software” de 

esta misma `puede verse corrompido sino existe el “antivirus” adecuado. 

Se puede identificar como una situación tóxica para la personalidad en esencia, todo aquel 

elemento que de algún modo deforme la percepción asertiva de afrontar una situación 

específica de la vida. El DSM-V muestra las características que debe tener un paciente 



para poder categorizarlo dentro de uno de los trastornos de personalidad, relacionar lo 

relatado por la persona en la terapia con los ítems del trastorno en sí. 

La psicología es una ciencia que siempre está sujeta a cambios y a menudo discrepa  entre 

lo que está escrito y lo que se puede observar en la práctica clínica, aun así la información 

científica siempre es valiosa , en el sentido que gracias a ella se tiene una visión preliminar 

sobre lo que está sucediendo. 

La pregunta vital es: ¿Cuáles serían los trastornos que han sufrido modificaciones de 

algún modo?, como ya se mencionó antes se ha recategorizado  los Trastornos de 

personalidad (TP) en un único eje y ciertos trastornos mentales  han sufrido cambios en 

su nombre, como por ejemplo, los trastornos relacionados con el inicio de la infancia y 

adolescencia  en el DSM-V pasa a convertirse en trastornos del neurodesarrollo, así 

mismo, la discapacidad mental es renombrada a discapacidad intelectual, en este caso  

para evitar la estigmatización de dicho nombre y adaptarlo al sentido de que es necesario 

evaluar su capacidad intelectual y la forma de relacionarse con medio ambiente.  

Algunos autores apoyan la actual versión del DSM-V, tal es así, que aclaran que los 

posibles efectos adversos no estén  en el manual, sino del uso que le dan las personas, 

destacando que un error de interpretación frecuente es pensar que el DSM-V clasifica y 

etiqueta a personas (Leon, Mínguez, Cerecedo, y Téllez, 2014), aunque es muy común 

adjudicar los errores que puedan suceder  al manual y no en la interpretación de un caso 

clínico o terapia. 

De tal forma que sea cual sea la información que ofrezca el manual no deja de ser una 

guía extensa de lo que ya se tiene conocimiento previo y que solamente debe usar como 

apoyo, el especialista debe tener criterio clínico para discernir de forma correcta la 

información recibida y plasmar un plan de acción para la asertiva intervención del 

paciente. 

Por lo cual las variaciones que se hayan suscitado de una versión a otra solo deben ser 

reconocidos y asimilados, entonces es así como el manual DSM-V  en su nueva versión 

prescinde del eje multiaxial, porque generaba distinciones artificiales y era poco utilizado 

(Echeburúa, 2013) en cambio, lo que se hizo en la nueva versión fue reorganizar  dichos 

elementos, en nuevos sectores por ejemplo: los ejes I y II se unificaron en la sección II, 

teniendo para sí anotaciones para las condiciones médicas respectivas que vienen 

asociadas al trastorno que pertenecen al eje III. 



Además del método sistemático de categorización, se adhiere  un modelo dimensional, 

“se trata de un tipo de análisis estadístico que a grandes rasgos, reduce un conjunto amplio 

de variables a unos pocos factores o variables latentes” (Loez, Molins, y Litvan, 2013).Es 

decir,  que puede por eje medir la severidad del trastorno con el estudio de todos los 

elementos y de ellos cuales son los que afectan directamente a la persona pudiéndolos 

ubicar en un ítem por ejemplo: (Leve, moderado, grave) de los síntomas o la frecuencia 

con la que los episodios suceden (mayor frecuencia). Es por esto que en la clasificación 

de los trastornos existen una cantidad de estos los cuales han ido aumentando, 

disminuyendo o variando según el paso de los manuales y de dichas modificaciones. El 

proceso por el cual se clasifican estos trastornos siempre está fundamentado por una base 

científica, los trastornos mentales que figuran son: trastornos del neurodesarrollo, 

espectro de esquizofrenia, bipolares, depresivos, de ansiedad, TOC, alimentación, sueño, 

de la personalidad, etc. La cantidad de trastornos varía según la edición así como se puede 

apreciar en la siguiente tabla sobre los trastornos añadidos y excluidos de los Manuales 

de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

Versión Año Cantidad de 

trastornos 

especificados 

Cantidad de 

trastornos no 

especificados 

Total de 

trastornos 

incluidos 

Número 

de 

páginas 

DSM-I 1952 106 - 106 130 

DSM-II 1968 121 16 137 134 

DSM-III 1980 151 31 182 494 

DSM-III-R 1987 167 37 204 567 

DSM-IV 1994 171 49 220 886 

DSM-V 2013 143 73 216 947 

Elaboración: Landin (2013) 

 

De modo que los trastornos de personalidad son aquellos que están directamente 

relacionados con la forma intrínseca del ser, es decir, la forma que una persona afronta 

una situación estresante, y el resultado de esto, causando un deterioro en las funciones 

básicas de relación del afectado.  

Dentro de las categorías que clasifican a los trastornos mentales en el DSM-V, se 

encuentran los trastornos de personalidad; aunque no existen muchas diferencias en sus 



especificaciones con respecto al DSM-IV, salvó por el nombre de algunos de los 

trastornos pasándose de llamar por ejemplo, trastorno paranoide de la personalidad a 

trastorno de la personalidad paranoide.  

Los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos: 

Grupo A: Trastornos de personalidad paranoide, de personalidad esquizoide y 

esquizotipico. 

Grupo B: Trastorno de la personalidad antisocial, límite de la personalidad, histriónico y 

de la personalidad narcisista. 

Grupo C: Trastorno de personalidad por evitación, personalidad dependiente, anancástico  

Se revisara la Utilidad y beneficios del DSM-V en el diagnóstico psicológico de los 

Trastornos de Personalidad. Tal como se ha manifestado el DSM-V es el manual de 

diagnóstico que utilizan los profesionales en Psiquiatría y Psicología Clínica  para 

determinar, clasificar y estudiar los trastornos mentales de los pacientes que asisten a 

consulta clínica. El profesional toma como base para su diagnóstico la evaluación y los 

test aplicados durante las sesiones, que posteriormente relacionará con las descripciones 

de las categorías de los criterios para obtener un diagnóstico acertado que corresponda a 

la psicopatología que presenta  el sujeto de estudio. 

No está de más señalar que el DSM-V, ni sus antecesores, fueron elaborados para que sea 

utilizado por el público en general; sino más bien, por profesionales especializados y por 

estudiantes vinculados con la ciencia psicológica que dediquen su quehacer al estudio 

médico-clínico de afectaciones psicopatológicas que deterioran la salud mental del 

individuo y desmejoran su calidad de vida. En tal sentido, para su utilidad la persona 

competente debe poseer los conocimientos científicos teóricos y la experticia para hacer 

uso del manual en sus diagnósticos.   

Entre los beneficios que se pueden obtener de este manual, se encuentran los estudios de 

neurociencia,  a través de la neuroimagen, que han influido en la denominación de los 

criterios para los TP  que facilitan el quehacer de los profesionales, debido a que existe 

una mejoría en la clasificación de esos trastornos consensuando los criterios diagnósticos. 

Además, en este manual ya no existe un diagnóstico multiaxial favoreciendo el trabajo 

clínico del profesional, aunque las características de los ejes sí se consideran para realizar 

el respectivo diagnóstico del cuadro clínico, ya no se los distribuye por ejes específicos 



sino en la generalidad del diagnóstico; a su vez, categorizan los síntomas de los trastornos 

mentales, incluidos los de la personalidad, en leve, graves y muy graves. 

En este sentido, los trastornos de la personalidad ya no se especifican en el Eje II, pero si 

son categorizados en tres sesiones; la categoría A se asocia con personas que presentan 

conductas extravagantes, mientras que la categoría B se relaciona con las conductas 

emocionales y dramáticas, y finalmente la categoría C se vincula con las conductas de 

ansiedad. Estos grupos le permiten al profesional poder diagnosticar de acuerdo a los 

rasgos y síntomas característicos  de cada paciente, y de esta manera clasificarlo en 

cualquiera de estos tipos de trastorno de personalidad. 

Finalmente, la utilidad y los beneficios para realizar el diagnóstico clínico de los 

trastornos de la personalidad radican en la funcionalidad y en los rasgos patológicos que 

caracterizan a cada personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Cabe resaltar que cada vez las versiones del DSM son más completos y las pocas que 

pueda tener la actual versión, aun así representa un avance significativo, en categorización 

de trastornos ya que con la implementación del ámbito dimensional ofrece un plus en la 

evaluación psicológica. 

Las aplicaciones futuras de este manual aún están por descubrirse, es un sistema 

relativamente nuevo, y aún tiene mucho camino por recorrer, además de que todo irá de 

la mano en cómo los especialistas de la psicología y psiquiatría, corroboren en sus terapias 

y en cómo resulten éstas, ya que un cambio en la estructura de sistematización por más 

pequeño que sea siempre traerá, muchas consecuencias en prácticamente todo el ámbito 

clínico. 

Como pensamiento final se puede plantear que la información no solo en el ámbito de la 

psicología, psiquiatría y las otras áreas del pensamiento que también guardan cierta 

relación con la psicología han avanzado  pasos agigantados, de la misma manera se deberá 

avanzar con más cuidado a la hora de aplicar las terapias  y los planes de acción 

terapéuticos, se debe tenerse en cuenta que la nueva información traerá nuevos errores 

sino es desglosada correctamente. 

El DSM-V como manual es de utilidad y resulta beneficioso porque ofrece infinidad de 

herramientas para el psicólogo en el ámbito de los trastornos de personalidad, para que 

pueda apoyarse en él como guía para determinar qué acción tomar, siempre manteniendo 

el criterio propio, es decir, comparando la información  que le ofrece la guía diagnóstica 

con la que ha adquirido en las  prácticas clínicas a lo largo de su labor en el campo 

psicológico, mejorando así su práctica clínica. 
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